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Introducción
Las ciudades reflejan de forma cotidiana y cruda la
enorme desigualdad que existe en Chile. No es
necesario leer indicadores económicos o complejos
estudios demográficos para ver las diferencias. Basta
desplazarse en bus para apreciar los fuertes
contrastes entre barrios que parecen del primer
mundo y otros en que el desarrollo parece haber
pasado de largo. En los barrios periféricos el paisaje
es desolador: miles de viviendas sociales habitadas
por familias que viven hacinadas, alejadas del centro
urbano, enrejadas por temor a ser vulneradas,
rodeadas de sitios eriazos que alguna vez fueron
plazas, y calles plagadas de microbasurales.
Un ejemplo de ello son los condominios sociales, conocidos como “bloques”,
y que probablemente presentan los estándares más deficientes de
habitabilidad y calidad urbana. Según catastros del Ministerio de la Vivienda
existen aproximadamente 200.000 departamentos en condominios sociales a
lo largo de Chile, de los cuales cerca de 55.000 deberán ser demolidos por
su mala calidad constructiva o por estar emplazados en zonas con altos
índices de segregación, violencia y abandono.
Este tipo de vivienda es una de las expresiones más tangibles de la
segregación que existe dentro de las ciudades. En este contexto entendemos
la segregación como la agrupación de hogares homogéneamente pobres, de
gran tamaño, ubicadas en zonas alejadas del centro de la ciudad, y que
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presentan estándares de urbanización, edificación y cobertura de servicios
muy inferiores al promedio de las ciudades donde se emplazan (ver Figura
1).
La vivienda es sólo una parte del problema de la segregación. Igual de seria
es la carencia de recursos que aflige a la mayoría de los municipios del país.
Por ejemplo, de las 52 comunas que existen en la Región Metropolitana,
sólo seis concentran el 47% del total de los recursos municipales, teniendo
un gasto por habitante que es 2,5 veces superior al promedio metropolitano y
4,3 veces mayor al de las 10 comunas más pobres de la Región.

Figura 1. La precariedad de nuestros barrios

Fuente: Espacio Público

Estas seis comunas, las más ricas (Las Condes, Vitacura, Providencia, Lo
Barnechea, Santiago y Ñuñoa) son las que reflejan la modernidad urbana y
las que empujan los promedios en los indicadores socio-económicos que nos
acercarían a la meta de país desarrollado. En ellas están concentradas las
oportunidades, los empleos y los edificios y espacios públicos más bellos de
la ciudad.
La situación en las demás regiones del país no es distinta. En todas las
capitales regionales existen agrupaciones de viviendas sociales con
estándares muy inferiores al promedio, incluso en economías dinámicas
como la de Antofagasta donde el 33% de la población vive en cerros con
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pésimas condiciones de urbanización. Otro ejemplo es la conurbación Viña
del Mar – Valparaíso. La primera es la capital turística del país y la segunda
fue denominada patrimonio de la humanidad por Unesco. Ambas configuran
un bello anfiteatro natural que resplandece de noche pero que oculta en la
parte alta de sus cerros una pobreza extrema con 146 campamentos y 7.500
familias ubicadas en zonas de riesgo por incendios y derrumbes (ver Figura
2).
Ciertamente, todas las ciudades del mundo tienen contrastes sociales. Sin
embargo, en Chile los niveles de segregación son especialmente altos para
su nivel de ingreso1. Actualmente, unos 1,7 millones de chilenos viven en
grandes barrios de viviendas sociales homogéneamente pobres, alejados del
centro de la ciudad, sin servicios públicos.
Con todo, esta situación presenta tanto oportunidades como desafíos. Al
concentrar y visibilizar las desigualdades que existen en el país, la ciudad
puede ser un potente vehículo para reducirlas en plazos breves si se
intervienen áreas claves para generar una mayor equidad.
Imaginemos, por ejemplo, cómo cambiaría el mapa socioeconómico de
Santiago si el estándar de la avenida Pedro de Valdivia (ver Figura 3) se
extendiera hacia los barrios vulnerables de la periferia, reduciendo los
tiempos de viaje y revitalizando cientos de cuadras de comercio, servicios y
viviendas.

Figura 2. Nivel de urbanización en La Chimba Alto, Antofagasta

Fuente: Google Earth

1

Ver estudio “Urban Policy Reviews”, OCDE, 2013.
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Figura 3. Calidad de diseño urbano en la Avenida Pedro de Valdivia

Fuente: Espacio Público

También habría un mejoramiento significativo de la equidad si las áreas
verdes se distribuyeran de forma más pareja en el territorio urbano,
transformando cientos de hectáreas de sitios eriazos o basurales en áreas
verdes y zonas de juego, como lo ha hecho de forma tan exitosa el programa
“Mi Parque” en varios condominios de bloques.
Las fotos en la siguiente página muestran el antes y después en la
recuperación de la plaza Sandro Escalona en un conjunto social de San
Bernardo. Una de las ventajas de dicha intervención fue el bajo costo de las
obras y su diseño participativo. Esto último es clave ya que permitió que los
habitantes, lejos de ser observadores pasivos del proyecto, sintieran al
espacio como propio y lo cuidaran como tal.
Para lograr vitalizar estos espacios urbanos no bastan los subsidios. Se
requieren inversiones y recursos para mantener estas obras en el tiempo.
Además, se requiere alinear a los organismos públicos para que sus
acciones se potencien y permitan abordar las distintas dimensiones que tiene
el problema de la segregación. Ello obliga a generar, de forma gradual pero
decidida, una estructura de gobierno descentralizada, con potestad para
coordinar acciones en materia de vivienda, espacios públicos, seguridad,
servicios y transporte.
Este Informe de Políticas Públicas presenta nueve propuestas para lograr el
objetivo de erradicar la segregación urbana. Las propuestas toman como
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insumo los análisis y recomendaciones de cuatro Documentos de Referencia
que Espacio Público encargó a expertos como parte de su proyecto de
investigación “La Ciudad, el Desafío de la Integración Social”2.

Figura 4. Recuperación de la plaza Sandro Escalona, San Bernardo
Antes

Después

Fuente: Mi Parque

2 Institucionalidad para la integración social urbana, Cristóbal Tello. Transporte como Motor de Integración
Social Urbana, Iván Poduje y Oscar Figueroa. Control de la segregación socio-espacial: rebatiendo mitos,
construyendo propuestas, Francisco Sabatini, Pía Mora e Ignacia Polanco. Instrumentos de planificación
territorial para la Integración social en áreas urbanas, Javier Wood y Luis Valenzuela. Los documentos
están disponibles en www.espaciopublico.cl.
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El origen de la segregación actual
Según el estudio “Campamentos y Poblaciones de las comunas del Gran
Santiago. Una Síntesis Informativa”, realizado por FLACSO en 1982, ese año
existían 60.254 familias viviendo en campamentos en el Gran Santiago. Sus
condiciones eran muy precarias: las viviendas estaban construidas de
material ligero y carecían de agua potable, alcantarillado y las condiciones
mínimas para albergar a las varias familias que las habitaban. Sin embargo,
los campamentos tenían un gran atributo: su ubicación. Un 24% estaba en el
barrio alto y en Santiago centro, lo que reducía el tiempo y costo de
transporte y ampliaba el universo de oportunidades para acceder a mejores
empleos, servicios y espacios públicos.
Entre 1982 y 1990 la mayoría de estos campamentos fue erradicada y
muchos de sus pobladores fueron trasladados a las periferias como
propietarios de viviendas nuevas de poco metraje y, en varios casos, de mala
calidad constructiva. La magnitud del traslado fue tal que, en pocos años,
estas agrupaciones de viviendas sociales derivaron en municipios que
nacieron sin recursos públicos y muchas mantienen dicha condición 20 años
después, como es el caso de La Pintana y El Bosque en Santiago, Alto
Hospicio en Iquique y Padre de Las Casas en Temuco.
Esta migración ilustra bien los costos de ejecutar políticas sectoriales que no
están coordinadas. Una parte del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
(Minvu) hizo su trabajo ya que creó los programas de subsidio, agrupó a las
familias y encargó y supervisó la construcción de miles de viviendas. El
problema es que la otra “cabeza” del mismo Minvu debía planificar el
desarrollo urbano de estos nuevos barrios –pero no lo hizo. De hecho, operó
de forma contraria, ya que modificó los planes reguladores para aumentar la
densidad y maximizar el número de viviendas que se podrían construir por
hectárea, sin considerar su conectividad o cobertura de servicios, como
ocurrió en 1994 cuando se promulgó el Plan Regulador Metropolitano de
Santiago (PRMS) que rige hasta hoy.
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Figura 5. Alerce, “ciudad satélite” de Puerto Montt

Fuente: Ministerio de la Vivienda y Urbanismo

Cuando se diseñó, se pensó que el PRMS daría lugar a un crecimiento más
sustentable de la metrópoli pero, al menos en materia de vivienda social, dio
factibilidad normativa a la creación de guetos como Bajos de Mena en Puente
Alto o Parinacota-Lo Marcoleta en Quilicura. Lo mismo ocurrió en Alerce
cuando el plan regulador comunal de Puerto Montt fue modificado con el fin
de crear una “ciudad satélite” que terminó siendo otro gueto en el que residen
80.000 habitantes a 11 km del centro de la ciudad (ver Figura 5).
Otra cabeza del gobierno, el Ministerio de Transportes, se limitó a regular
buses y licitar recorridos que fueron cubriendo los barrios de vivienda social a
medida que éstos comenzaban a ser habitados. Esto, a su vez, operó como
un incentivo para que el Minvu siguiera edificando en zonas alejadas ya que
eventualmente llegaría hasta ellas un bus (“micro amarilla”) que trasladaría a
la gente hasta sus lugares de trabajo.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) tampoco se ocupó de conectar estos
barrios con el resto de la ciudad. De hecho, algunas de las autopistas que
modernizaron Santiago y fueron claves en su crecimiento, agudizaron la
segregación ya que no tenían conexiones con los barrios segregados de la
periferia. Las autopistas no solo “pasaban de largo” al margen de esos
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barrios sino que constituían barreras debido a sus defensas camineras, rejas,
viaductos o terraplenes. Esto ocurrió en Bajos de Mena con el Acceso Sur
(ver Figura 6), en la población José María Caro con la Autopista Central y
en la Villa San Luis de Maipú con la Autopista del Sol. Estos barrios quedaron
excluidos de la nueva infraestructura vial.
Ciertamente, vale señalar que, cuando se produjeron estos guetos, Chile era
un país de ingresos sustancialmente inferiores y necesidades de gasto
público mucho más urgentes en otras áreas de políticas públicas. Esto
explica que se haya priorizado la provisión de viviendas y se haya
privilegiado la cantidad sobre la calidad. Con todo, el problema de la
segregación probablemente sería menor si el Estado no hubiese operado de
forma tan sectorial y descoordinada.
Lo relevante actualmente es que del millón y medio de viviendas sociales
construidas entre 1990 y 2011 casi 600.000 deberán ser reparadas y 55.000
deberán ser demolidas. La mayoría está en condominios sociales con altos
niveles de hacinamiento, inseguridad y abandono de espacios comunes (ver
Figura 7).

Figura 6. Bajos de Mena y la barrera del Acceso Sur a Santiago

Fuente: Stockins, 2008
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Figura 7. La inseguridad: espacios enrejados en Bajos de Mena

Fuente: Espacio Público

Algunas iniciativas en marcha
La reparación, demolición y reemplazo de las viviendas sociales
irrecuperables es sólo una parte del problema. La otra, más compleja y
onerosa, es recuperar los barrios donde las familias seguirán viviendo,
acercarlos a la ciudad y equiparlos para reducir los costos sociales que
produce su segregación.
Este mismo objetivo inspiró la creación del programa “Quiero mi Barrio” en
2006. Su objetivo fue mejorar 200 barrios que mostraban altos índices de
segregación y/o violencia. Su principal valor fue focalizar la inversión en los
espacios públicos y usar para ello mecanismos de participación a través de
los cuales los vecinos decidieron cómo usarían los recursos.
Lamentablemente el monto destinado a cada barrio fue muy bajo y sus
efectos quedaron restringidos a un territorio reducido. El resultado es que el
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impacto del programa, y su capacidad para cambiar tendencias, quedaron
limitados.
Otro caso interesante, aunque aislado, es la “Iniciativa Legua”, iniciada en
2010 bajo la coordinación del Ministerio del Interior. Su objetivo es recuperar
este emblemático barrio popular santiaguino, revirtiendo sus altos índices de
narcotráfico y violencia. En la iniciativa participan siete ministerios vinculados
a la seguridad, el fomento productivo y la reinserción laboral. El programa
también brinda apoyo terapéutico y psicosocial a personas con problemas de
drogas. Además, contempla inversiones públicas en espacios públicos y
transporte.
La “Iniciativa Legua” demuestra, entre otras cosas, la importancia que
adquiere la conectividad. Para reducir los niveles de inseguridad y obstruir la
operación de las bandas criminales, una de las obras emblemáticas de la
Iniciativa es el mejoramiento de la avenida Canning y la apertura de calles y
pasajes –favoreciendo un mayor control social de esos espacios- de manera
de reducir o cerrar los espacios residuales en los que las bandas operan.
Esta intervención es un modelo interesante para dar cuenta de la
intersectorialidad que se requiere para recuperar un área segregada. Con
todo, es posible que la articulación de siete ministerios sea inviable en un
programa que involucra varias comunas o ciudades del país.
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Los cinco problemas que
explican la persistencia de la
segregación urbana
Sería fácil decir que la segregación en las ciudades
se debe a la falta de recursos o a la desigualdad en
la distribución del ingreso. Esos elementos sin duda
influyen pero la segregación se acentúa -y persistedebido a la confluencia de varios factores o
problemas. Estos son:
Problema 1: El centralismo institucional y el
sectorialismo miope
El sectorialismo que caracteriza al Estado de Chile incide en la segregación.
Un ejemplo es la política habitacional. Si bien dicha política fue muy eficaz en
la provisión de un gran número de viviendas para familias de bajos ingresos
en poco tiempo, fue muy deficiente en la provisión de servicios públicos y
accesos en los barrios en los que esas viviendas se ubicaron debido a que
esta última responsabilidad recaía en otros organismos públicos (ministerios
de Obras Públicas, Transportes, Bienes Nacionales, Salud, Educación e
Interior).
En los temas de segregación urbana intervienen al menos 11 servicios del
gobierno central además de varias reparticiones de los gobiernos regionales
y municipales. Lo mismo se vuelve altamente complejo en el Gran Santiago
donde existen 40 comunas que deben coordinarse. Salvo en el caso de los
municipios, en esta maraña existe sólo un actor con potestad para tomar
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decisiones: el Presidente de la República. Sin embargo, por las
responsabilidades de su cargo, él/ella no tiene tiempo para supervisar la
recuperación de un barrio particular. Sólo en casos de crisis o emergencia,
como han sido el Transantiago o la reconstrucción tras el terremoto de 2010,
el Presidente creó organismos que facilitaron la coordinación entre entidades
públicas como los “comités interministeriales”, o nombró representantes y
facilitadores como los “delegados presidenciales”. Aún así, ninguna de estas
figuras tuvo atribuciones legales para tomar decisiones y coordinar por lo que
su labor y alcance quedaron sujetos a la buena voluntad de las demás
entidades.
El sectorialismo y centralismo conllevan problemas de eficiencia, excesivo
control de recursos y de descoordinación en la toma de decisiones. Esto
podría ser resuelto si los recursos se traspasaran desde el gobierno central a
los municipios o los gobiernos regionales, pero existen pocos incentivos para
hacerlo. Y la razón es bastante obvia: el mismo Ejecutivo que debe liderar
esta reforma pierde poder y recursos con ella, y también el control del gasto
público, hoy completamente centralizado en la Dirección de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda (Dipres). Por ello, pese a todas las promesas y
declaraciones en materia de descentralización, los gobiernos regionales
manejan sólo una fracción pequeña de los presupuestos sectoriales, que en
el caso de obras públicas apenas llega al 25%, y debe distribuirse entre 15
regiones, incluyendo Santiago, junto a los “fondos espejo” del Transantiago y
otros tantos programas de financiamiento.
El Intendente, que es el jefe de gobierno regional, es un funcionario
designado por el Presidente y que tiene poco margen para salirse del
esquema definido desde La Moneda. Tampoco puede ejercer mando sobre
sus secretarios regionales ministeriales ya que ellos dependen de los
ministros respectivos. Gran parte de los recursos regionales son distribuidos
por el Consejo Regional (CORE), que equivale a un parlamento a nivel de
cada región. El problema es que los criterios utilizados por los CORE en esa
distribución no son del todo transparentes ni están necesariamente en línea
con las estrategias regionales o las iniciativas de reparticiones públicas que
podrían ayudar a recuperar barrios segregados. Nuevamente los más
perjudicados son los municipios, los que se ven obligados a autofinanciar sus
inversiones (a excepción de sus gastos en salud y educación que son
financiados con recursos traspasados por el gobierno central).
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La mayoría de las comunas del país no recibe ingresos por concepto de
contribuciones (impuestos a los bienes raíces) y, siendo pobres, tampoco
atraen a empresas que pagan patentes o permisos municipales. Esto los
deja financieramente dependientes de los excedentes distribuidos por los 10
municipios más ricos del país a través del Fondo Común Municipal. La
precariedad financiera de la mayoría de los municipios del país ha llegado a
tal punto que muchas comunas prefieren que no se ejecuten proyectos
sectoriales o regionales con tal de no tener que asumir sus costos de
mantención. Así se perpetúa el círculo vicioso de la segregación.

Problema
2:
La
obsolescencia
de
instrumentos de planificación y evaluación

los

En Chile, el 62% de las comunas tiene un plan regulador. Esto es positivo ya
que este instrumento define hasta dónde puede crecer la ciudad, las normas
que deben respetar los proyectos inmobiliarios y los terrenos que deben ser
destinados a vías o parques futuros. El problema es que estas disposiciones
son de poca utilidad en proyectos de recuperación de barrios segregados ya
que los proyectos urbanos requieren de terceros que desarrollen las
iniciativas para que las disposiciones de un plan regulador se hagan realidad.
En las zonas segregadas, donde nadie invierte, el efecto de los planes
reguladores es nulo, por más ambiciosos que sean sus trazados o sus
parques proyectados. A modo de ejemplo, los cerros Negro y Las Cabras en
Los Morros y Bajos de Mena, respectivamente, están proyectados como
hermosos parques en el plan regulador correspondiente. En la realidad son
sitios eriazos y basurales. Lo mismo ocurre con el cerro Renca o el curso de
los ríos Maipo y Mapocho que hace 10 años debieron ser convertidos en
parques fluviales para las zonas de Maipú y Puente Alto.
Adicionalmente, el proceso de elaboración y aprobación de un plan regulador
suele ser largo y engorroso3. Esto es especialmente problemático para los
barrios segregados si se programan inversiones que no coinciden con las

3

Según el diagnóstico elaborado por el Minvu para la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, el
proceso demora seis años en promedio. En ese lapso las propuestas pueden quedar obsoletas o
sobrepasadas por las dinámicas propias de una ciudad.
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disposiciones de los planes reguladores, lo que obliga a modificarlas. La
única alternativa es el uso de artículos creados por el Minvu para obviar las
disposiciones en conflicto –pero esos artículos aplican casi exclusivamente a
proyectos de ejecución de viviendas sociales fuera de los límites urbanos, lo
que suele agravar la segregación urbana.
Por las razones expuestas, en tanto instrumento de política, el plan regulador
es reactivo a los cambios de contexto e inútil como herramienta de
conducción o reversión de tendencias. Así y todo, sigue siendo el principal
instrumento de política territorial con fuerza legal en Chile –de ahí que
resulta recomendable potenciar su uso en la recuperación de barrios
segregados antes que intentar modificarlo radicalmente o descartarlo por
completo.
Los instrumentos para la evaluación social de proyectos también están
obsoletos. La evaluación de los proyectos que requieren recursos públicos es
llevada a cabo centralizadamente por el Sistema Nacional de Inversiones,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Este esquema
inevitablemente produce un cuello de botella que retrasa la implementación
de las soluciones.Si bien la evaluación social es necesaria para racionalizar
la asignación de recursos escasos, sus metodologías están desactualizadas
y omiten factores clave para justificar una inversión que reduzca la
segregación. Para ilustrar, en materia de transporte, se sigue usando el
mismo criterio de evaluación que hace 30 años: la reducción de tiempos de
viaje. Se omite con ello la revitalización que pueden generar obras diseñadas
para el entorno inmediato o el aumento de las opciones de acceso a mayores
oportunidades de empleo y bienestar, lo que es clave para los habitantes de
sectores alejados. Las metodologías tampoco consideran el impacto que
tienen sobre la movilidad social los entornos inseguros, los largos tiempos de
traslado o las viviendas pequeñas. Y tampoco miden los costos asociados a
los focos de contaminación que se asocian a los microbasurales y sitios
eriazos.

Problema 3: El abuso de los subsidios
El tercer factor que incide en la segregación urbana se relaciona con la forma
en que se usan los recursos públicos en las ciudades. En Chile, tanto las
políticas de vivienda como las de transporte se han basado en la

Octubre 2013

ESPACIO PÚBLICO / 17

INFORME DE POLÍTICAS PÚBLICAS N° 2
PROPUESTAS PARA REVERTIR LA SEGREGACIÓN URBANA EN NUESTRAS CIUDADES

transferencia de recursos a personas o empresas por la vía de los subsidios.
El subsidio es una herramienta eficiente para agilizar la entrega de viviendas
o cubrir el déficit de empresas de buses, pero tiende a mantener el status quo
ya que consumen buena parte de los presupuestos ministeriales y quedan
diluidos entre miles de beneficiarios.
No hay que perder de vista que un parque no se construye acumulando
vouchers como en una lista de novios de las grandes tiendas. Tampoco se
financian de esta forma los grandes edificios públicos, las líneas de metro o
las avenidas, que son el tipo de infraestructura que logra cambiar las
tendencias de segregación en el largo plazo. Para reducir la segregación se
requieren inversiones públicas y buenos proyectos focalizados en territorios
vulnerables.

Problema 4: La crisis del transporte público
Una característica de la mayoría de los barrios segregados de Chile es su
lejanía respecto a las zonas que concentran las fuentes de empleo y los
principales servicios, lo que impone costos de transporte muy altos a sus
habitantes. El Transantiago iba a resolver este problema en la capital pero ya
sabemos lo que ocurrió luego de su defectuosa implementación en 2007.
A seis años de su estreno, los aspectos más críticos del plan han sido
resueltos aunque todavía está lejos de operar como se prometió y su mala
evaluación ciudadana persiste. 4 Esta situación se torna aún más crítica si
consideramos que los principales usuarios del transporte público son los
habitantes de menores ingresos y que el Transantiago requirió aportes
fiscales por U$ 9.580 millones entre 2007 y 2012 y, con la nueva ley de
subsidio permanente al Transantiago, éste demandará otros U$ 6.500
millones hasta 2023. La aprobación de tal subsidio permanente costó al
Estado los U$ 6.500 millones adicionales exigidos por los parlamentarios de
regiones (corresponden al “fondo espejo” y destinados a temas tan diversos

4

En un estudio realizado por la Universidad Adolfo Ibáñez este año, el transporte público fue catalogado
como el servicio público con el peor índice de satisfacción entre los 29 evaluados. Algo similar reflejó la
encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) del período junio-agosto de 2013, donde sólo 16% de los
entrevistados consideró que el gobierno lo había hecho “muy bien” o “bien” en el ámbito de gestión del
transporte público.
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como subsidios a la tarifa, renovación de flotas de buses o proyectos de
transporte en otras ciudades del país).
El problema es que estos recursos multimillonarios no garantizarán una mejor
calidad del servicio, ya que el subsidio será destinado principalmente a cubrir
el déficit operacional de las empresas de buses. En consecuencia, no habrá
dinero para financiar las inversiones en infraestructura necesaria para
mejorar la duración y frecuencia de los viajes y la experiencia de los usuarios.
Hay que recordar que cuando el Transantiago fue diseñado a comienzos de
2000, el sistema iba a tener 300 km de corredores exclusivos, tres
estaciones intermodales y modernas estaciones de transbordo. En 2010, el
gobierno del Presidente Piñera rebajó la meta a 246 km. En 2012 existían
apenas 62 km. En 2013 el Ministerio de Transportes ajustó nuevamente la
meta de corredores a 150 km y la ubicó en el marco del “Plan Maestro de
Transporte Urbano 2025” (en adelante Plan 2025) que contempla inversiones
por U$ 22.510 millones. A la fecha sólo han sido ejecutadas una estación
intermodal y estaciones de transbordo que corresponden a “zonas pagas”
cuyo deficiente diseño hace que en horas de aglomeración se conviertan en
verdaderos corrales humanos.
Dada la magnitud del gasto requerido para el Plan 2025 sumado a lo
comprometido para el Transantiago, es poco probable que el Plan sea
financiado y ejecutado tal como ha sido diseñado, lo que podría generar
impactos negativos también de magnitud.
Según cálculos del Ministerio de Transporte, hacia 2025 la población de la
Región Metropolitana llegará a 7,3 millones de habitantes. El ingreso per
cápita promedio se elevará en un 50% y, no habiendo otras alternativas
atractivas de transporte público, el parque automotriz se duplicará –al igual
que el tiempo promedio de viaje que pasará de 40 a 80 minutos. Como
consecuencia, los viajes en transporte público podrían caer de 52% a 35%
del total de viajes. Los principales afectados serán los habitantes de la
periferia segregada. Si la velocidad promedio de circulación cae de 30 a 20
km/h debido a la congestión vehicular (lo que se espera ocurra en los
próximos 10 años), los territorios que se encontrarán a no más de 45 minutos
del centro metropolitano se reducirán en un 48%, alejando aún más a los 1,5
millones de habitantes de Maipú, Puente Alto, San Bernardo, Quilicura, La
Pintana, El Bosque, Cerro Navia y Pudahuel (ver Figura 8). Es evidente que
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si los hogares de menores recursos quedan aún más distanciados del centro
metropolitano, la segregación urbana sólo se agrava.
La estimación anterior sólo considera el costo de oportunidad asociado al
tiempo perdido en desplazamiento, no el impacto de la tarifa de transporte
sobre el ingreso de los hogares más pobres. En un ejercicio realizado por el
Ministerio de Transporte5 se calculó que a 60 viajes por mes, la tarifa pagada
al Transantiago representaría el 85% del ingreso del decil más pobre y 53%
del segundo decil. Como una familia de escasos recursos simplemente no
puede sostener este nivel de gasto, para ella la solución es evadir el pago o
sencillamente dejar de viajar, lo que reduce su acceso a oportunidades de
empleo, servicios y recreación.

Figura 8. Territorio cuya distancia desde el centro puede ser recorrida en 45
minutos o menos, según velocidad promedio de circulación.

Fuente: Poduje y Figueroa, “Transporte como Motor de Integración Social Urbana”. Documento de
Referencia Nº 6 de Espacio Público. Octubre 2013.

5

Poduje y Figueroa, “Transporte como Motor de Integración Social Urbana”. Documento de Referencia
Nº6 de Espacio Público. Octubre 2013.
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Problema 5: El riesgo de la expulsión regional
Tras constatar los problemas de segregación producidos por las políticas de
vivienda, se hicieron cambios en el Ministerio de Vivienda. Primero los
montos de los subsidios fueron elevados y nuevos subsidios fueron creados
para estimular la compra de viviendas usadas, mejor ubicadas y más
integradas socialmente. También se aumentó el metraje de las casas y se
crearon prototipos para que se pudieran ampliar, según las necesidades de
las familias, descartando el modelo de los bloques o condominios sociales. A
ello se suma el comentado programa “Quiero mi Barrio”, que luego fue
transformado en el Programa de Recuperación de Barrios del Minvu cuya
obra más emblemática es la demolición de los primeros bloques
irrecuperables localizados en guetos urbanos.
Estas medidas han contribuido a que las nuevas viviendas sociales no se
sigan construyendo cada vez más lejos y han ayudado a mejorar la calidad
de los espacios públicos. Su efecto, no obstante, ha quedado limitado al
barrio intervenido ya que los montos de inversión han sido reducidos.
Lamentablemente, el panorama podría complicarse en el mediano plazo
debido a que el intenso desarrollo inmobiliario que han experimentado las
grandes ciudades chilenas ha reducido la disponibilidad de terrenos,
elevando significativamente los precios. Se estima que el déficit cuantitativo
de viviendas supera hoy las 495.000 unidades6, de las cuales unas 130.000
corresponden a grupos más vulnerables, incluyendo las 25.000 familias que
todavía viven en campamentos. Localizar esta demanda es una tarea muy
compleja y de no mediar cambios, podría terminar en una nueva expulsión de
habitantes de bajos recursos, aunque, esta vez, hacia localidades aún más
alejadas como Buin, Lampa o Colina, que son las que actualmente
concentran las principales reservas de suelo urbanizable del Gran Santiago.
Los subsidios consumen gran parte del presupuesto del Minvu y son
asignados a los postulantes sin considerar las características territoriales de
los barrios en los que estarían ubicadas sus viviendas -su lejanía, cobertura
de servicios o calidad de las viviendas existentes. Esto impide priorizar zonas
que tienen atributos deseables en materia de equidad social. El subsidio de
6

Informe de Política Social 2012, Ministerio de Desarrollo Social.
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localización trató de cambiar esta lógica, incentivando la construcción de
proyectos más centrales y equipados. Pero las condiciones de postulación
eran tan generales que terminaron siendo aplicadas en prácticamente
cualquier punto de la ciudad lo que anuló su efecto de incentivo, como
concluye un estudio de Pro Urbana7.
Más éxito tuvo, relativamente hablando, el subsidio a la vivienda usada
aunque muchas viviendas se ubican en comunas alejadas como Puente Alto,
La Pintana, San Bernardo, El Bosque y Renca, donde también existen
grandes aglomeraciones de proyectos segregados.8 Por otro lado, el subsidio
de integración social, que destina hasta UF 205 a proyectos de viviendas de
clase media que incluyen una cierta proporción de viviendas sociales,
prácticamente no ha sido utilizado. Esto sugeriría que el monto del subsidio
no logra compensar la merma de ingresos que percibiría el promotor
inmobiliario por ofrecer unidades de menor valor dentro de su proyecto.
Ante este complejo escenario, el Minvu se encuentra explorando nuevos
subsidios que aumenten los incentivos de las empresas inmobiliarias pero,
dado que todo indica que ello será insuficiente para paliar el déficit9, también
está evaluando exigir cuotas de vivienda social en zonas de expansión
urbana, como ocurre con la modificación número 100 del PRMS, y ofrecer
subsidios de arriendo, a través de los que los hogares de menores ingresos
puedan acceder transitoriamente a propiedades más baratas y centrales.
Este desafío debe ser abordado seriamente ya que, a diferencia de los años
90, de producirse una expulsión de viviendas sociales, ésta podría adquirir
una dimensión regional ya que los habitantes comenzarían a ser desplazados
hacia ciudades pequeñas, alejadas y separadas físicamente del área
metropolitana, y que ni siquiera tienen recorridos regulares de transporte
público urbano que los conecten con Santiago. Si ello ocurriese, el problema
de transporte y servicios se agravaría aún más.
7

Cuarta Publicación de Apoyo a las Políticas Urbanas y de Suelo en Chile. ProUrbana.

8

Banderas, Loreto. Tesis de Magíster de Desarrollo Urbano UC. “Preferencias de Localización y
Trayectoria de la Población Vulnerable en la Región Metropolitana – Un estudio de Beneficiarios de
Programa de Fondo Solidario, Modalidad de Aquisición de Vivienda Existente”. Junio 2008.
9

El Minvu ha planteado que este subsidio opere en edificios de hasta siete pisos, que generalmente tienen
entre 6 y 8 departamentos por piso. Es decir, suman 49 departamentos por unidad. Si el subsidio se
aplicase sobre un 20% de la oferta, lo que es un escenario conservador, cada edificio podría localizar 10
viviendas sociales. Si asumimos que este beneficio se aplica sobre los departamentos con valores
inferiores a UF 1.500, que son 2.900 por año según cifras de la empresa de estudios de mercado Collect, y
mantenemos el 20%, cada año se podrían ofrecer 576 unidades. Por lo tanto en 20 años se levantarían
solo 11.526 viviendas sociales con este mecanismo.
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Nueve
propuestas
para
revertir la segregación en
nuestras ciudades
Para reducir los índices de segregación y
desigualdad de nuestras ciudades, y evitar que en el
futuro se produzcan nuevos focos de segregación,
Espacio Público ha elaborado nueve propuestas
organizadas en torno a cuatro ideas fuerza:
Invertir.

La política de subsidios es insuficiente para romper la actual

tendencia de segregación. Es necesario pasar del apoyo a las personas al
apoyo a los lugares y hacerlo mediante una inversión pública bien localizada,
bien diseñada y mantenida en el tiempo.

Focalizar en territorios.

El enfoque universalista es regresivo cuando

se trata de segregación urbana: es necesario poner los recursos donde estos
más se requieren. Ello implica focalizar territorialmente la inversión en
sectores que muestran altos índices de segregación, los que deben ser
seleccionados mediante indicadores y procesos participativos donde se
involucre a los municipios y los vecinos afectados.

Integrar.

La segregación se rompe integrando la periferia a la ciudad

moderna, acercándola a los corredores de alto estándar y también llevando la
ciudad moderna a la periferia.

Coordinar.

No es posible reducir la segregación urbana desde la lógica

sectorial y centralista que ha predominado en el Estado. Pero tampoco es
realista esperar a que se construya una nueva institucionalidad –una en la
que las instituciones deben actuar coordinadamente- para entonces
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comenzar a intervenir porque el problema es urgente y es necesario dar
señales de avance en el corto plazo. Se debe avanzar en paralelo.

A continuación presentamos las nueve propuestas. Las primeras siete se
orientan a resolver los problemas existentes, que, por el número de personas
que afectan; el costo que implican; y su complejidad, requieren una
intervención que compromete esfuerzos especiales en varios ámbitos. Las
propuestas ocho y nueve son preventivas -buscan evitar que se produzcan
nuevos focos de segregación en las viviendas que quedarán por construir,
especialmente aquellas destinadas a los grupos más vulnerables.

Propuesta 1: Crear un “Gobierno para las
Ciudades”
Proponemos reforzar el gobierno regional para que pueda coordinar y
ejecutar las políticas de control de la segregación, además de otras iniciativas
de alcance urbano y territorial. Ello implica traspasar atribuciones y recursos
desde los ministerios, especialmente de aquellos con impacto directo en la
construcción de la ciudad, como son Vivienda y Urbanismo (con Serviu),
Transportes, Obras Públicas y Bienes Nacionales. Este traspaso podría ser
facilitado mediante la ley de traspaso de competencias por convenio
actualmente en trámite legislativo.10
El Intendente sería el jefe del gobierno regional como ahora pero tendría
control jerárquico sobre sus Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis),
eliminando la doble dependencia de los ministerios que ellos actualmente
tienen. Esto aceleraría la implementación de los planes y programas ya que
los Seremis no tendrían que consultar a las autoridades ministeriales de
Santiago ni se arriesgarían a recibir de ellos instrucciones en una línea
contraria a la indicada por el Intendente. Bajo este esquema, las oficinas o
agencias ministeriales que se ocupan de temas regionales, como la
coordinación del Transantiago, pasarían a ser controladas por las Seremis
respectivas y serían coordinadas por el Intendente.
10

Proyecto de ley “relativo al fortalecimiento de la regionalización del país” (Boletín 7963-06).
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El nuevo gobierno regional tendría que formular dos instrumentos nuevos: un
Plan de Desarrollo Regional, que incluiría disposiciones generales para las
ciudades, y un Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) 11 , que
distribuiría estas propuestas en el territorio, complementando las normativas
de los planes reguladores con las inversiones que ahora serían de control
regional. El PROT tendría normativas similares a un plan regulador pero
agregaría los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo, a fin de
completar la pieza que falta para que sea un instrumento que conduzca el
desarrollo y pueda revertir las tendencias que inciden en la segregación
urbana.
La norma y la inversión serían vinculantes y tendrían cronogramas de
ejecución aprobados por el Consejo Regional (CORE) con consulta a los
municipios, lo que garantizaría que lo que la norma establece será lo que se
ejecute. Adicionalmente podría incluir, a modo de referencia, los proyectos de
inversión de carácter nacional que queden en manos de los ministerios.
El CORE mantendría su estructura actual pero tendría que votar proyectos o
recursos asociados al Plan de Desarrollo Regional y el PROT, eliminando la
asignación de recursos a iniciativas aisladas, no relacionadas con el Plan,
como ocurre actualmente con los proyectos apoyados por los Fondos
Nacionales de Desarrollo Regional. Estos últimos pasarían a formar parte de
los recursos de libre disposición del Gobierno Regional, al igual que los
recursos provenientes de los subsidios “espejo” del Transantiago. El objetivo
de estos cambios es favorecer la coordinación y alinear los intereses de los
actores con las prioridades definidas por el Gobierno Regional en su Plan de
Desarrollo y PROT, una de las cuales debería ser reducir los índices de
segregación.
En este nuevo esquema, los municipios tendrían que adaptar sus planes
reguladores comunales al PROT en aquellas materias que son de
importancia regional (como el límite urbano, vialidad estructurante, parques e
inversiones), como hoy ocurre con los planes reguladores intercomunales o
metropolitanos, los que serían reemplazados por los PROT. Además, los
municipios deberían considerar las disposiciones del PROT en el diseño de
11

Actualmente la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) se encuentra
desarrollando un plan piloto para diseñar PROT en varias regiones del país. El problema es que no es
vinculante con normas e inversiones.
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su Plan de Inversión en Espacios Públicos (PIEP), definido en el proyecto de
Ley de Aportes al Espacio Público, el cual cada municipio deberá formular
junto a su plan regulador comunal.

Propuesta 2: Establecer “Zonas de Equidad
Territorial”
Proponemos que el Gobierno Regional defina en el PROT las zonas donde
focalizará la inversión pública, en especial aquellos barrios o distritos que
muestran altos niveles de segregación, los que serían denominados “Zonas
de Equidad Territorial” (ZET). Su selección y delimitación sería realizada
mediante la misma metodología que utiliza el Minvu para escoger los barrios
críticos, cruzando indicadores objetivos referidos a la calidad de las viviendas
y espacios públicos, ingreso y violencia, de manera que la selección de las
ZET quede supeditada a las necesidades reales de integración social y no
quede capturada por grupos con mayor capacidad de influencia política.
Esta primera delimitación zonal será discutida y acordada con los municipios
y los dirigentes vecinales. Una vez que se acuerde el límite de la ZET, el
Gobierno Regional deberá definir las propuestas normativas, de inversión y
su cronograma de implementación, con consulta no vinculante al municipio y
planes de participación ciudadana, similares a los ejecutados en Quiero mi
Barrio, para priorizar las inversiones.
Como toda inversión pública, los recursos destinados a las ZET serán
evaluados socialmente. Tales evaluaciones serán más expeditas y
considerarán los beneficios claves para reducir la segregación. Para ello
proponemos dos medidas:


Disponer de una entidad descentralizada para realizar la evaluación
social al interior del Gobierno Regional: la Secretaría Regional
Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social. Esta contaría con
plazos máximos para los cuales regirá el silencio administrativo. Con
ello se evitaría el cuello de botella generado por la centralización de la
evaluación en Santiago.



Contar con una evaluación que amplíe los costos y beneficios
considerados, especialmente en los proyectos de transporte, de
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manera que incluiría la reducción de los niveles de segregación de la
ZET mediante un método cuya aplicación sea simple y transparente.
Independientemente de las obras y normas que se definan, toda ZET debería
tener con cuatro componentes claves:
1. “Grandes Alamedas”: corredores de transporte que conectan una ZET
con el resto de la ciudad y cuyo objetivo será reducir los tiempos de
viaje y revitalizar el entorno (ver Propuesta 5).
2. Un centro cívico que agrupe servicios de educación, salud, seguridad,
fomento productivo y cultura, que será levantado sobre un terreno
fiscal propio o adquirido para estos fines de manera tal que la
discusión se desplace desde la “densidad” hacia la “intensidad
urbana” (ver Propuesta 6).
3. Un área de subsidio especial de tarifa para buses, que reduzca la
incidencia del costo de transporte sobre los residentes de la ZET (ver
Propuesta 7).
4. Un programa de mejoramiento de los espacios públicos más
degradados, con foco en la habilitación de áreas verdes, mobiliario y
espacios abandonados o subutilizados. Esta actividad formará parte
del programa de recuperación “Quiero Mi Barrio”, que será traspasado
al Gobierno Regional.
El número de ZET dependerá de la cantidad de ciudades en cada región y de
los recursos disponibles para su ejecución. El Plan de Desarrollo deberá
garantizar recursos para ejecutar estas obras que no podrán ser utilizados
para otros fines y deberán incluir traspasos a los municipios para asegurar su
mantención.

Propuesta 3: Crear una fuerza de tarea de corto
plazo para las ZET
Implementar un nuevo y fortalecido Gobierno Regional tomará tiempo. Pero
como urge avanzar en la reducción de la segregación, proponemos un
mecanismo que, con algunos ajustes operativos, puede ser ejecutado con la
institucionalidad vigente.
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Proponemos definir por decreto supremo una ZET por región, salvo en Bío
Bío y Valparaíso que tendrían dos y la Región Metropolitana que tendría
cuatro, totalizando 20 en todo el país. Este número podría cambiar en función
de las demandas que surjan en cada región, manteniendo un rango de
proporcionalidad con su población y una concordancia con la disponibilidad
de recursos. El decreto le otorgaría facultades al Intendente para definir la
ZET con el método Minvu y la consulta a los municipios, y le entregaría
recursos especiales para su diseño, licitación y construcción.
Para ello se puede establecer un convenio de mandato de la Intendencia con
el Serviu y el MOP, entidades que pondrían a disposición toda su experiencia
para materializar los proyectos respondiendo directamente al Intendente. Se
trataría de la misma arquitectura institucional actual, sólo que, por ejemplo, el
ministro de obras públicas delegaría en el Intendente la función de encabezar
el grupo de fuerza de tarea del MOP, la que seguiría funcionando en las
reparticiones de las distintas direcciones involucradas.
El decreto también autorizaría a las Seremis de Transporte a instalar
validadores para el pago de tarifas rebajadas en buses dentro de la ZET, a fin
de reducir la incidencia de la tarifa en el ingreso de los habitantes de sectores
segregados. Este mecanismo es una forma de hacer más equitativos los
subsidios al transporte. Los recursos provendrían de los “fondos espejo” del
Transantiago, salvo en la Región Metropolitana donde tendrían que provenir
de los fondos de libre disposición del subsidio permanente o de un ajuste a
las tarifas para las zonas de mayores ingresos, donde el pasaje subiría con el
objeto de compensar este aporte.
El Gobierno Regional deberá supervisar el diseño, licitación y construcción de
las obras, coordinando a los servicios centralizados (MOP, Minvu, Serviu)
mediante convenios de mandato que no podrán ser modificados por los
ministros o jefes de servicio, ya que, como indicamos, el superior jerárquico
definido por Decreto Supremo sería el Intendente.
La implementación de la Fuerza de Tarea deberá lograr cambios en cuatro
años, priorizando las ZET con los niveles más altos de segregación, lo que
obligaría a limitar su número a fin de maximizar el uso de los recursos. Sin
perjuicio de esta focalización, ninguna ZET podrá prescindir del proyecto de
transporte Gran Alameda, el nuevo Centro Cívico, la tarifa diferenciada de
transporte y el programa de recuperación de espacios públicos.
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Propuesta

4:

Traspasar

recursos

para

la

mantención de obras a los municipios
Los proyectos de inversión que se ejecuten en la ZET, como las Grandes
Alamedas o los parques de los centros cívicos, serán mantenidos por los
municipios mediante la contratación de empresas de servicios, tal como hoy
ocurre en las comunas de mayores ingresos del país.
Como los recursos propios no alcanzan para ello, ya que las ZET se
emplazarán en comunas de bajos ingresos, el Gobierno Central deberá
financiar la mantención de las ZET por plazos de 10 años renovables,
aportando un monto fijado según el número de viviendas ubicadas en la ZET
que están exentas del pago de contribuciones o que están ubicadas frente a
su Gran Alameda, y que será similar a lo que pagan por el mismo concepto
las comunas de mayores ingresos del país.
Estos recursos irían a una glosa específica dentro del presupuesto municipal
y no podrían gastarse para otro fin que no sea mantener los espacios
públicos y áreas verdes de la ZET y su Gran Alameda, excluyendo los costos
de mantención de los edificios que forman parte del Centro Cívico, que serán
cubiertos por las reparticiones que ahí se instalen. Sí se incluirá la
mantención de los espacios comunes (como la plaza de juegos) de cada
centro cívico.
La asignación del presupuesto a glosa única es fundamental para asegurar
que los patrones de segregación se reviertan, ya que por las carencias
presupuestarias de los municipios, existirán incentivos potentes para
redestinar los recursos a gastos de administración, honorarios u otros, lo que
comprometería la sustentabilidad de la propuesta.
Cabe señalar que estos recursos serían adicionales a los comprometidos por
otras reformas del gobierno central, y por ello no debieran competir ni
superponerse a ellos. Estos presupuestos irán aumentando a medida que se
agreguen ZET, con un límite que será acordado con la Dirección de
Presupuestos. Los municipios deberán suscribir contratos de mantención con
empresas especializadas mediante licitaciones abiertas y transparentes. La
fiscalización de los trabajos será desarrollada por el municipio con apoyo de
la Fuerza de Tarea de las ZET.
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Propuesta 5: Abrir “Grandes Alamedas”
Uno de los componentes de inversión más importantes de la ZET es el
corredor de transporte que la comunica con la “ciudad moderna” o el centro
metropolitano. Bajo el principio que guía la propuesta, este corredor debiera
ser una avenida con los mismos estándares de diseño urbano y materialidad
del barrio alto en los siguientes aspectos:


La arborización para materializar túneles verdes de alamedas que
entreguen sombra y calidad urbana al entorno, revalorizando el
paisaje circundante. Esto incluirá la habilitación de antejardines,
parques laterales o bandejones forestados, dependiendo de la
disponibilidad de espacio de cada alameda.



El soterramiento de cables, reemplazo de las luminarias y reposición
de las aceras regularizando su diseño (pavimentos, soleras) para que
sean resistentes al tránsito y al acceso y salida de autos.



La renovación del mobiliario de descanso y seguridad. Además se
incluirá, dentro del presupuesto de mantención, pintura anti-graffiti
para las fachadas comerciales y residenciales que enfrentan el eje
vial.



La inclusión de sistemas de transporte para bicicletas tales como
ciclovías, y estacionamientos para bicicletas en espacios públicos,
estaciones de buses y/o de Metro.

Estas medidas buscan fomentar la equidad mediante el diseño y
revalorización del entorno, que es el primer objetivo de las Grandes
Alamedas. El segundo es reducir la duración de los tiempos de viaje de los
habitantes de la ZET y de las personas que vivan o trabajen en torno a la
Gran Alameda. Para ello se propone implementar corredores de buses cuyo
diseño y perfil dependerá del espacio existente. En avenidas anchas, el
corredor irá al centro de la calzada, con el perfil Santiago 2.0 que estudia el
Ministerio de Transportes para la Alameda y que requiere menos espacio
porque las puertas de los buses funcionan al lado izquierdo.
Los paraderos y zonas pagas también serán diseñadas según estándares de
calidad, con soluciones que requieran el pago de la tarifa antes de entrar al
bus, como ocurre en todos los corredores que funcionan bien. Así se reducirá
la evasión y mejorará la experiencia de viaje.
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Si las Grandes Alamedas se emplazan sobre calles más estrechas, por
ejemplo, calles que tienen una pista por sentido, se implementará una vía
exclusiva para transporte público mediante regulación, definiendo horarios
donde sólo podrán circular buses. En este caso los paraderos irán ubicados
en las veredas. Con una gestión de tráfico proactiva, que incluya programar
los semáforos para dar prioridad al flujo proveniente de la ZET en los horarios
de punta y racionalizar o eliminar pistas de viraje para mejorar las
velocidades, sumado al cierre de algunas vías transversales, se logrará
reducir considerablemente la duración de los viajes.
Por último, se establecerán estándares especiales de velocidad y frecuencia
para las Grandes Alamedas. Estos incluirán multas más altas a los
operadores de buses que no los cumplan. Esta fiscalización será realizada
por la Coordinación de Transantiago en un esquema de corto plazo, y luego
por la Seremi de Transporte con el Gobierno de Ciudad bajo el control del
Intendente.
El destino óptimo de los viajes provenientes de las ZET de Santiago será el
eje Alameda – Providencia – Las Condes, donde se podrían realizar
transbordos con las estaciones del nuevo corredor de buses o las estaciones
de la Línea 1 del Metro que ofrezcan una mejor carga. Los viajes también
podrían terminar en las estaciones de las líneas del Metro que corren
paralelas a la Alameda, especialmente la futura Línea 6 y la actual Línea 5 en
el tramo centro-Santa Ana.
Por definición de diseño, las ZET deberán minimizar las expropiaciones,
descartándolas en caso que afecten locales comerciales o servicios
considerados relevantes para la identidad y economía local. El principio será
que las Grandes Alamedas se adapten a la faja existente y no al contrario, y
que los recursos, que hoy se destinan a complejas expropiaciones, vayan
directamente a mejorar la calidad y el estándar del diseño urbano.

Propuesta 6: Llevar parte de la ciudad moderna a
la periferia segregada
El objetivo de esta propuesta es traer al Estado de vuelta a los barrios
segregados, con edificios de calidad que provean servicios, ahorrando así
traslados y atrayendo actividades privadas que inyecten recursos a los
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municipios. Para ello un programa de centros cívicos, que estará formado
por una plaza de juegos de un mínimo de 5.000 m2 y una superficie
equivalente en la que se emplazarían los edificios públicos, que deberán
incluir una escuela y sala cuna, una biblioteca, un centro comunitario y una
sede municipal.
Un ejemplo que ilustra esta idea es el centro Plaza del Conocimiento
implementado en una favela de Río de Janeiro (ver Figura 9). Además de
ofrecer, en un solo lugar, un conjunto de servicios públicos, los edificios del
entorno tienen un alto estándar de calidad constructiva, los equipos
computacionales son de primer nivel y los profesionales que ahí trabajan
están bien remunerados.

Figura 9. Centro cívico Praca da Conhecimiento, zona norte de Río de Janeiro

Fuente: Praca da Conhecimiento

Otro referente interesante es el de los parques Biblioteca de Medellín. Estos
combinan edificios de gran calidad arquitectónica y constructiva con espacios
verdes para que los habitantes de la ZET puedan recrearse o practicar
deportes.
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Según lo que proponemos, la plaza de juegos tendrá lugares de
esparcimiento para niños y adultos mayores y será diseñada para poder ser
adaptada para eventos particulares o actividades comunitarias. Aunque no
será una multicancha, podrá prestarse para actividades deportivas en casos
particulares. El diseño de la plaza de juegos deberá privilegiar la sombra, el
confort y la seguridad, con diseños participativos que permitan que la
comunidad se apropie y cuide los recursos.
También podrá evaluarse la conveniencia de implementar controles de
acceso administrados por el centro comunitario. Los demás edificios públicos
podrán cerrar sus accesos cuando no estén funcionando procurando que el
diseño de rejas o puertas permita que, en horario de funcionamiento, los
edificios estén integrados a la plaza de juegos.
Dependiendo del tamaño y complejidad de la ZET, esta unidad podrá
ampliarse a dos hectáreas, ampliando la plaza de juegos y agregando
espacio para un recinto policial y zonas que puedan ser concesionados a
empresas para instalar en ellos bancos, comercios y otros servicios. Estas
concesiones serían municipales y los ingresos que reporten deberán ir a la
cuenta única destinada a mantener los espacios públicos de la ZET.
Los terrenos para levantar el centro cívico deberán ser provistos por el
Estado. En el esquema de corto plazo, el gobierno regional firmará un
convenio de mandato con el Serviu para que esta entidad centralice terrenos
fiscales o bienes nacionales, adquiera propiedades o aproveche los espacios
liberados por la demolición de bloques irrecuperables. Esta idea será
precisada en la propuesta 9.

Propuesta 7: Establecer una tarifa de transporte
rebajada para grupos vulnerables
No es lógico que, a excepción de los estudiantes, el subsidio al transporte
público sea igual para todos los habitantes de Santiago, salvo por los
estudiantes. La incidencia promedio del gasto en transporte público en el total
del salario es del 10% para las familias de Santiago pero, como se señaló
anteriormente, es del 85% y del 53%, respectivamente, cuando se trata de
las familias pertenecientes a los deciles de ingreso 1 y 2.
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Para mitigar este impacto económico, proponemos definir áreas con tarifas
rebajadas al interior de las ZET. Esto se justifica ya que se asume que en su
delimitación se considerará la vulnerabilidad de los habitantes bajo los
nuevos criterios para medir la pobreza, que además del ingreso, consideran
la calidad del entorno, el acceso a servicios o la duración de los viajes.
Se deberán crear pasajes rebajados en el tramo de Gran Alameda que
ingresa a la ZET, los que serán cobrados antes de entrar al bus usando las
nuevas estaciones y paraderos. De esta forma se simplifica el método y se
evita que los usuarios que no pertenecen al área priorizada abusen del
beneficio, salvo que decidan desplazarse hasta una de las ZET para tomar
un bus. En regiones el sistema sería aplicado a través de la entrega de un
pase gratis en un punto de la ZET que serviría para dos o más viajes.
Como se señaló previamente, la merma generada por este menor ingreso en
el sistema será cubierta con los montos de libre disposición del subsidio
permanente y, en caso de no ser suficientes, mediante alzas en las tarifas en
comunas con mayor capacidad de pago, usando el mismo esquema de las
“zonas pagas”.

Propuesta
públicos

8:

Crear

un

banco

de

terrenos

Proponemos que el Estado detenga la venta de terrenos fiscales y de bienes
nacionales por un plazo de ocho años a fin de utilizar estos activos en la
recuperación de barrios segregados y evitar que se produzcan nuevos
fenómenos de expulsión de grupos vulnerables.
La medida se aplicará para las propiedades pertenecientes a ministerios, el
Serviu, Ministerio de Bienes Nacionales (BBNN) y empresas públicas que
hoy usan estas ventas para “hacer caja”. Esa manera de operar no tiene
lógica ni fundamento social ya que el beneficio alternativo de contar con esos
activos para reducir la segregación es mucho que el beneficio obtenido a
través de su venta. Además es incompatible con la misión del Estado que
ciertamente no incluye la gestión inmobiliaria.
Las propiedades fiscales o de BBNN serán traspasadas mediante un decreto
supremo a los gobiernos regionales, los cuales deberán destinarlas
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exclusivamente a tres fines: levantar centros cívicos en las ZET, construir
proyectos de vivienda social para arriendo y venta a habitantes de bloques, o
levantar equipamientos y áreas verdes en barrios vulnerables no ZET. En
consecuencia, los gobiernos regionales no podrán vender ni ceder estas
propiedades para cualquier otro fin. Se exceptúan del traspaso al Gobierno
Regional terrenos de valor patrimonial, geopolítico o estratégico, lo que
requerirá la debida justificación.
Con el traspaso de tierras, el Gobierno Regional armará un banco de
terrenos que será destinado en primera instancia a las ZET y luego a
proyectos de arriendo de vivienda social bien localizados, así como a
programas regulares de la política habitacional. En caso que faltase tierra y
deba ser comprada, el Intendente encargará esta gestión al Serviu mediante
un convenio de mandato similar al que será utilizado para levantar las
Grandes Alamedas o los centros cívicos.
En el escenario de corto plazo, el Gobierno Regional podrá aportar los
terrenos para que el Minvu construya proyectos de viviendas sociales
destinadas al arriendo o venta para relocalizar a las familias desplazadas
después de demoler los bloques de vivienda. En el esquema de largo plazo,
serán las Seremis respectivas las que desarrollen estos proyectos,
garantizando que sean acompañados de servicios públicos, sistemas de
transporte y áreas verdes.
Si no se localizan en una ZET, la mantención de los espacios públicos estará
a cargo del Gobierno Regional en el esquema de corto plazo y luego del
municipio en el de largo plazo. En estos casos, los recursos con glosa
exclusiva destinada a la mantención deberán ser aumentados.
Los proyectos de arriendo serán ofrecidos a familias vulnerables cumpliendo
los mismos requisitos que se establecen para postular a los programas
habitacionales. La única diferencia es que el proyecto será de propiedad
estatal.
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Propuesta 9: Establecer cuotas e incentivos para
la vivienda social
Es posible que el banco de terrenos no alcance a cubrir todo el déficit
habitacional, ya que además será destinado a levantar los centros cívicos en
las ZET. Para cubrir el saldo, proponemos exigir que todos los planes
reguladores incluyan cuotas de vivienda social en sus áreas de extensión
urbana, en porcentajes que aseguren una mixtura social. La idea será variar
estas cuotas en función del ingreso promedio de los barrios, subiéndolas
cuando es alto y reduciéndolas cuando es bajo.
Para lograr este objetivo se requiere de una ley que obligue a asignar cuotas
en zonas urbanizables, tanto en los planes reguladores comunales como en
los PROT que reemplazarán los planes intercomunales y metropolitanos.
Además de las cuotas, proponemos crear incentivos para que los proyectos
de densificación de iniciativa privada incluyan un porcentaje de viviendas
sociales en el edificio. El incentivo consistirá en permitir un aumento en la
densidad y altura de edificación para compensar la merma de ingresos para
el proyecto.
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Conclusiones
Reducir la desigualdad es un desafío clave que Chile
enfrenta para alcanzar el desarrollo. Tal es así que
se ha convertido en un objetivo transversal en las
propuestas de todos los partidos políticos del país. El
drama social de la desigualdad suele expresarse en
estudios, testimonios e indicadores económicos.
Pero es en la ciudad donde la desigualdad se
expone de forma cruda y cotidiana.
Basta tomar un bus hacia el sur-poniente de Santiago, cruzar un puente en
Concepción o subir uno de los cerros de Viña del Mar o Antofagasta para ver
cómo las edificaciones se van reduciendo en altura y calidad constructiva, las
calles se angostan y el tráfico que las recorre se lentifica, el mobiliario se
hace cada vez más escaso y precario, las plazas comienzan a ser
reemplazadas por sitios eriazos y basurales, y la inseguridad se hace
evidente en la proliferación de rejas y el abandono de espacios públicos.
En Espacio Público estamos convencidos de que la ciudad presenta
grandes oportunidades para avanzar hacia una sociedad menos desigual en
plazos relativamente breves. Por eso hemos presentado un conjunto de
propuestas que buscan trasladar los estándares de la “ciudad moderna”
hacia los barrios segregados y acercar ambos mundos.
Pensamos que para revertir la tendencia urbana no basta con intervenir las
plazas o aceras de pequeños barrios. Se requieren inversiones mayores,
como las Grandes Alamedas, pero también la definición de polígonos donde
se concentre la inversión, los subsidios y los esfuerzos gubernamentales por
generar mayor equidad, como las Zonas de Equidad Territorial.
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Se necesita además prevenir la expulsión de las nuevas viviendas sociales
hacia localidades cada vez más alejadas de los centros urbanos. Para ello
proponemos acciones decididas del Estado, como la creación de un banco
de terrenos públicos y de cuotas e incentivos para la vivienda social.
Estos cambios difícilmente se podrán llevar a cabo con la actual estructura
institucional. Por ello proponemos crear un “Gobierno para las Ciudades”,
mediante el reforzamiento del gobierno regional, para que pueda coordinar y
ejecutar políticas de alcance urbano y territorial.
En síntesis, proponemos que la ciudad sea vista como una fuente para
generar equidad en plazos compatibles con uno o dos gobiernos, mediante
acciones estratégicas que transfieran estándares y calidad del primer mundo
a zonas segregadas donde los contrastes son tan evidentes.
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