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1. RESUMEN 
 
Ante  la  ausencia  de  una  Política Nacional  de Desarrollo Urbano  (PNDU)  que  oriente  el 
desarrollo de  la ciudad, ha  sido el Plan Regulador Metropolitano de Santiago  (PRMS) el 
instrumento  utilizado  para  encauzar  su  crecimiento.  Esta  debilidad  institucional  ha 
dificultado la regulación de su expansión y el proyecto de modificación ha evidenciado la 
pugna entre los diversos stakeholders que disputan la tenencia del suelo.  
 
El PRMS100 ha demostrado ser un instrumento débil e insuficiente que no logra gobernar 
las complejidades de esta transacción. El principal problema es la “caja negra” en la que se 
transforma el proceso de toma de decisiones públicas urbanas, ocultando una negociación 
poco  transparente donde  los  intereses  son  capturados por  los  actores de mayor poder 
que finalmente definen discrecionalmente el resultado. En este sentido, la investigación se 
enfoca  en  la  siguiente  pregunta;  ¿Cómo  es  este  proceso,  quiénes,  cómo  y  cuándo  se 
toman estas decisiones? 
 
Esta  investigación  contribuye  a  complementar  los  diversos  estudios  técnicos  del 
instrumento  anteriormente  realizados  examinando  el  proceso  de  toma  de  decisiones 
públicas urbanas en el contexto institucional de regulación del crecimiento y la expansión 
de Santiago.  
 
Como objetivo principal  se plantea evidenciar  las  fallas y  limitantes de esta negociación 
urbana  y  como  objetivo  específico  se  plantea  analizar  el  proceso  de  elaboración  y 
aprobación del PRMS100,  (i) estableciendo  la normativa que  lo orienta,  (ii)  identificando 
los  actores  relevantes,  (iii)  definiendo  momentos  claves  del  procedimiento  y  (iv) 
detallando la construcción y negociación de las distintas visiones sobre la ciudad. 
 
El procedimiento del PRMS 100 fue examinado a partir de un estudio de caso estructurado 
mediante un modelo de  análisis de  carácter  cualitativo de  fuentes  secundarias. Para el 
análisis se utilizaron  los distintos documentos de acceso público de  la Seremi Minvu RM, 
del Gore y de los organismos que participaron de la elaboración, además de los audios del 
proceso de discusión  y prensa escrita de  los principales diarios del país.  Las principales 
herramientas  de  análisis  utilizadas  fueron;  mapa  de  actores,  mapa  de  intereses  e 
influencia diagrama de proceso y análisis de contenido de discurso. 
 
La modificación  al  PRMS  constituye  un  retroceso  en materia  de  planificación  urbana, 
dando  como  resultado  una  propuesta  inconexa  y  descontextualizada.  Se  identificó:  (i) 
obsolescencia del cuerpo legal, (ii) discrecionalidad en la toma de decisiones, (iii) proceso 
deliberativo poco transparente, que careció de participación ciudadana pero incluyó lobby 
privado, además de falta de liderazgo idóneo que condujese el proceso, (iv) y dos visiones 
de ciudad que no lograron construir un diálogo. Finalmente, las decisiones urbanas fueron 
conferidas  al  mercado,  ratificando  el  rol  subsidiario  que  asume  el  Estado  ante  las 
iniciativas privadas, en desmedro del interés público que las mandata. 
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIUDAD 
 
Durante  las  últimas  décadas,  las  ciudades  se  han  convertido  en  el medio  natural  para 
alcanzar el máximo del potencial del desarrollo de  las personas. Así  lo confirma el censo 
del 2002, que indica que el 96.92% de la población de la Región Metropolitana es urbana. 
La búsqueda de mejores  condiciones para el progreso y  la  integración, ha  llevado a  las 
familias  a  vivir en  torno  a  grandes núcleos urbanos. Este  fenómeno, unido  a  la natural 
evolución  económica,  social,  política,  y  demográfica  de  la  comunidad,  provoca  que  las 
ciudades siempre estén en constante transformación y crecimiento.  
 
La convergencia de los diversos procesos evolutivos de las ciudades ha generado que en el 
curso  de  su  producción  se  haya  plasmado  el  resultado  de  la  interacción  de  diversas 
visiones, intereses y proyectos sobre el desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes. A 
su  vez,  en  esta  confluencia  de  perspectivas,  se  superponen  e  interaccionan  distintas 
esferas de  la  sociedad;  la pública,  la privada, y  la  ciudadanía,  representando puntos de 
vistas que no siempre confluyen en una misma dirección (Cuadros, 2010). 
 

 
 
En este sentido,  las políticas públicas de ciudad y territorio responden a  la necesidad de 
resguardar el bien común y de dar gobierno a estos  intereses, perspectivas y puntos de 
vista divergentes de los actores. Planificar el desarrollo de la ciudad y regular su evolución 
conlleva la definición de una posición ideológica y una lógica de mercado que determine el 
modelo de crecimiento de ésta. 
 
Un factor determinante para la planificación y la regularización del crecimiento de la urbe, 
es el territorio donde se emplazan nuestras ciudades. Su suelo se reconoce como un bien 
económico  finito,  escaso  y  transable.  En  un  contexto  de  libre mercado,  el  suelo  dista 
mucho de comportarse como en competencia perfecta. Como establece Trivelli (1981) el 
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mercado es  incapaz de dar respuesta a  las distorsiones económicas que acontecen en el 
territorio. 
 
Frente  a  fallas  producidas,  el  Estado  debe  asumir  un  rol  regulador  y  planificador  de  la 
ciudad y su suelo para alcanzar el bien común y mantener el nivel de cohesión necesario 
para conducir de mejor manera  los conflictos que se detonan entre  los diversos actores 
que  participan.  El  Estado  debe  asegurar  una  distribución  racional  entre  los  distintos  y 
competitivos usos, además de su acceso equitativo para evitar problemas de segregación 
e informalidad que dificultan el desarrollo (Cepal, 2007). 
 
De  ahí  radica  la  importancia  del  rol  planificador  y  regulador  del  Estado  frente  al 
crecimiento  de  las  ciudades,  y  la  necesidad  de  construir  una  visión  consensuada  y 
estratégica  de  la  ciudad  que  reúna  a  los  principales  actores  públicos,  privados  y  a  la 
sociedad  civil.  En Chile, el  Estado ha estructurado  y  fundamentado  la planificación  y  la 
regulación del  crecimiento de  la  ciudad en  la  Ley General de Urbanismo de 1976.  Esta 
norma define por planificación urbana “el proceso que se efectúa para orientar y regular 
el  desarrollo  de  los  centros  urbanos  en  función  de  una  política  nacional,  regional  y 
comunal de desarrollo socio‐económico, los objetivos y metas que dicha política nacional 
establezca  para  el  desarrollo  urbano  serán  incorporados  en  la  planificación  urbana  en 
todos sus niveles” (Minvu, 2010). 
 
Específicamente para nuestro caso de estudio, según el Artículo 34º de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, la planificación metropolitana "regula el desarrollo físico de 
las áreas urbanas y rurales de diversas comunas, que por sus relaciones se integran en una 
unidad urbana", dispone además que la “planificación urbana intercomunal, mediante su 
instrumento, el Plan Regulador, define el límite de la extensión urbana, para los efectos de 
diferenciar el  área urbana del  resto del  territorio, que  se denominará  área  rural, entre 
otros ámbitos” (Minvu, 2010). 
 
Ante  la ausencia de una Política Nacional de Desarrollo Urbano que oriente el desarrollo 
de la urbe, el Plan Regulador se transforma en la principal herramienta de política pública 
para  la planificación y regulación de  la evolución de  las ciudades. Es en este  instrumento 
donde los variados intereses de los actores urbanos deben confluir y construir una visión 
consensuada de modelo de crecimiento. 
 
El  primer  Plan  Regulador Metropolitano  de  Santiago  (PRMS)  fue  aprobado  en  1994.  A 
partir  de  su  implementación,  este  instrumento  ha  sufrido  diversas  transformaciones  a 
través de los años, concretizándose la propuesta de modificación N° 100 en abril del 2008. 
Estas  alteraciones han  respondido  tanto  a presiones  inmobiliarias,  como  a necesidades 
sociales, con  lo que  la gestión urbana en  las últimas décadas ha estado marcada por  los 
decretos de cambio de uso de suelos rurales a suelos urbanizables (Acuña, 2010). 
 
En el año 1997  se  realizó  la actualización al PRMS Provincia de Chacabuco,  tendiente a 
ordenar  la  presión  de  parcelación  de  agrado  presente  en  la  provincia  y  determinar 
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principalmente  las zonas de desarrollo condicionado  (ZDUC) como unidades  territoriales 
de densificación habitacional (Serex, 2005). En noviembre del 2003 se estableció la figura 
de los Proyectos de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC), que incorporó la creación de 
nuevos núcleos urbanos de iniciativa privada condicionados por el sector público.  
 
Estas  modificaciones  se  encargaron  de  flexibilizar  las  prerrogativas  de  dicho  Plan  y 
acomodarlas  finalmente  a  los  intereses  de  los  agentes  inmobiliarios  (Serex,  2005). 
Finalmente, el año 2006 se amplió el ámbito de acción del instrumento a la totalidad del 
territorio regional normando e incluyendo las 1.540.320 hectáreas del área metropolitana. 
 
Como  se  indicó  anteriormente,  en  el  año  2008  se  presentó  la modificación Nº  100  al 
instrumento  que  se  nombró  como  “MPRMS–100  Extensión  Urbana  y  Reconversión 
Industrial”.  Esta  propuesta  implicaba  extender  en  un  10%  la  superficie  de  la  ciudad, 
ampliando en 10.262 hectáreas el límite urbano con miras al crecimiento de la urbe al año 
2030. Esta propuesta de extensión consideraba un 75% para el desarrollo habitacional, un 
25% del suelo destinado a parques y áreas forestadas, un 6% a equipamiento y un 8% a 
vivienda social. Se planteó como modelo de crecimiento un desarrollo condicionado con 
proyectos mínimos a desarrollar de 60 hectáreas. 
 
La discusión de la aprobación de esta modificación fue difícil y extensa en el tiempo. Luego 
de dos años de estudio, en junio del 2010 se votó por primera vez en el Consejo Regional 
el  proyecto  PRMS  100,  el  que  fue  rechazado  por  14  votos  contra  12.  La  Seremi  y  el 
Intendente en su afán de promulgar este Plan, realizaron ajustes y nuevas negociaciones 
con los consejeros.  
 
En el mes de marzo del 2011 se votó por segunda vez. La modificación fue aprobada con 
17  votos  a  favor,  8  en  contra  y  una  abstención.  Desde  diversos  sectores  surgieron 
importantes  críticas  frente  a  esta  propuesta  de  expansión  de  la  ciudad.  Diversas 
organizaciones  ciudadanas  y  algunos  académicos  establecieron  que  sería 
contraproducente  la  expansión  horizontal  de  la  ciudad,  y  se  llamó  a  las  autoridades  a 
retirar el proyecto. Por otro lado, algunos alcaldes y consejeros regionales de las comunas 
afectadas  criticaron  el  carácter  centralista  y  sectorial  del  gobierno  y  explicitaron  la 
necesidad de ser escuchados. 
 
En  mayo  la  propuesta  fue  enviada  a  la  Contraloría  General  de  la  República  para  su 
legalización. En septiembre, la entidad respondió negativamente a la solicitud emitida por 
el  Gobierno  Regional,  rechazando  la  actualización  al  instrumento,  por  cuanto  no  se 
ajustaba  al  derecho  establecido  por  la  Ley.  El  rechazo  a  la  propuesta  por  parte  de  la 
Contraloría se transformó en un importante punto de inflexión en el proceso de toma de 
decisión,  ya  que  la  resolución  evidenció  graves  problemas  estructurales  del  proceso, 
vacios  legales y procedimientos al margen de  la Ley. Al término de esta  investigación,  la 
modificación se encontraba en la Seremi Minvu en proceso de reelaboración y ajuste para 
poder reingresarla  ‐no existe claridad en dónde ‐ durante el curso de este año. 
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3.  LA  LIBERALIZACIÓN DE  LA PLANIFICACIÓN Y  LA REARTICULACIÓN DE  LOS ACTORES 
URBANOS.  
 
Según Vásquez (2009), el cambio ideológico es clave para entender la aparición de nuevos 
actores en la escena de la política pública urbana. Por un lado, el proceso de privatización 
y  liberalización del mercado del suelo antes descrito, abrió nuevos  frentes de desarrollo 
económico  y  dejó  espacio  para  que  actores  económicos  (privados)  se  adjudicaran 
funciones que antes eran monopolio del Estado. Estas tareas representaron nuevos nichos 
de mercado,  lo que  implicó que estos sectores también tomaran parte en  la solución de 
problemas colectivos en defensa de sus intereses.  
 
A  su vez,  frente al  retroceso del Estado y  la  tercerización de algunos de estos  servicios 
sociales, llevó también a la ciudadanía a querer involucrarse en el proceso de las políticas 
públicas y a demandar participación en la toma de decisiones públicas en defensa de sus 
intereses colectivos.  
 
Como establece Ducci  (2004) al analizar  la  realidad actual  chilena, y específicamente  lo 
que ocurre en Santiago, aparece un pequeño, pero muy importante, grupo de personas o 
empresas que manejan  los bienes  raíces y para  las  cuales el  suelo y  su desarrollo es  la 
herramienta de generación de riqueza que las hace pesar en el contexto político nacional. 
O como se  refiere  Jonas y Wilson  (1999), una coalición de miembros de elites directa o 
indirectamente  relacionadas  con  los  negocios  inmobiliarios,  que  buscan  asegurar  las 
precondiciones  para  el  crecimiento  de  su  ciudad  y  que  conducen  las  correspondientes 
políticas urbanas con el propósito de expandir la economía local y acumular riqueza. 
 
Por  otro  lado,  frente  a  esta  crisis  del  Estado  nacional  y  como  resultado  explícito  de  la 
política  neoliberal,  el  ciudadano  se  convirtió  en  consumidor.  Los  actos  individuales 
prevalecieron  ante  las  acciones  colectivas,  lo  que  posibilitó  la  modificación  y 
restructuración de los espacios, a partir de lo cual aparecieron nuevos espacios ligados al 
mercado  (Salazar, 2007). Cada vez más ciudadanos buscaron una organización privada y 
eficiente  de  su  vecindario  que  les  brindara  los  servicios  que  antes  eran  públicos.  El 
abandono  de  la  gestión  y  control  del  desarrollo  urbano  por  parte  del  Estado  y  la 
apropiación  por  parte  de  actores  privados  dio  como  resultado  la  aparición  de  formas 
urbanas comercializables y valiosas para el mercado  (Janoshka, 2002),  impulsadas por el 
nuevo ciudadano, que exigió una respuesta privada a sus necesidades.  
 
Es así como se reorganizó el juego de fuerzas que construyeron la ciudad. Los principales 
protagonistas  se  rearticularon  ajustándose  a  la  norma  establecida.  El  Estado,  el  sector 
privado, y la ciudadanía conformaron una pugna de poder con el objetivo de defender sus 
intereses colectivos e individuales. 
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El caso del PRMS 100 y la captura política de la extensión de la ciudad 
 
Específicamente  la  ciudad  de  Santiago,  inmersa  en  la  economía  global,  compite  por  la 
atracción de capitales, y su desarrollo urbano es uno de las principales focos que tiene el 
Estado para  cumplir metas de  crecimiento en dos  aspectos,  (i)  resolver  la demanda de 
vivienda social y su infraestructura asociada y (ii) generar condiciones de rentabilidad para 
que el privado invierta y dinamice la economía. En este caso particular, ante la ausencia de 
una  Política  Nacional  de  Desarrollo  Urbano  que  oriente  el  proceso  y  mediante 
instrumentos ya obsoletos, es que este proceso finalmente no responde eficazmente a la 
dinámica contemporánea de planificación y construcción de la ciudad. 
 
El  privado, muchas  veces  dueño  del  suelo,  busca maximizar  sus  ganancias  económicas 
tratando de  influir en  la política pública. Con ello busca evitar  controles  y  aumentar el 
valor de  su  suelo, utilizando mecanismos de presión política mediante componentes de 
generación de empleo, particularmente en el área de  la construcción, para así extender 
los límites periféricos, e influir en la formulación de los planes reguladores. 
 
Por  otro  lado,  la  ciudadanía  se  establece  como  doble  consumidor;  (i)  siendo  la  base 
electoral del gobierno en  turno, demandando participación en  la  toma de decisiones, y 
respuestas concretas a sus necesidades, y por otro  lado  (ii) se  relaciona con  la  industria 
inmobiliaria que provee y concretiza la solución de sus problemas de vivienda. 
 
El Estado busca equilibrar las diversas fuerzas que se contraponen, el cumplimiento de sus 
propias metas de crecimiento,  la generación de condiciones para  la competitividad de  la 
ciudad,  las  presiones  de  los  grupos  económicos  para  construir  generando  máxima 
rentabilidad y las demandas de la ciudadanía cada vez mas empoderada.  
 
Finalmente, estos diversos intereses convergen en el proceso de elaboración y aprobación 
de  este  Plan  que,  si  bien  está  establecido  por  la  Ley,  presenta  varias  deficiencias  y 
holguras que permiten cierta discrecionalidad que direcciona la toma de decisiones y que 
son determinantes en el resultado final de la construcción de la ciudad. 
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4. ANÁLISIS DEL PRMS 100  
 
La metodología  de  análisis  del  proceso  de  elaboración,  evaluación  y  promulgación  del 
PRMS100 se estructuró a partir de cuatro instancias:  
 
(i)  Estudio  de  la  normativa  que  orientó  el  proceso,  (ii)  Identificación  de  los  actores 
relevantes, analizando su participación, su posicionamiento e intereses, (iii) Exploración de 
los momentos claves del procedimiento,  (iv) Estudio cualitativo de  la argumentación de 
los principales actores que participaron y construyeron el discurso de visión de ciudad. 
 
Mediante  la  información  recabada  desde  documentos  públicos  y  la  revisión  de  prensa 
escrita, se analizó el período desde la emisión de la Circular Nº 41 del día 5 de diciembre 
del 2006 hasta el 5 de  septiembre del 2011,  fecha en que  la Contraloría General de  la 
República  rechazó  la  actualización.  Cabe  señalar  que  actualmente  el  proceso  sigue  su 
curso, encontrándose en revisión en la Seremi Minvu.  
 
En  la  primera  parte  del  análisis  se  estudió  la  normativa  que  enmarcó  el  proceso  de 
elaboración y aprobación de la modificación.  
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En  una  segunda  instancia  se  identificó  a  los  principales  actores  que  participaron  del 
proceso  y  se  determinó  su  posicionamiento  e  intereses.  Para  realizar  este  estudio  se 
utilizó  como  herramienta  de  análisis  tres  mapas  de  actores  sociales  que  tuvieron  el 
propósito de identificar, caracterizar, categorizar y relacionar los diversos protagonistas. 
 
Luego  correspondió  al  estudio  del  proceso  de  elaboración,  evaluación,  aprobación  y 
promulgación del IPT. Para estructurar este capítulo se confeccionó como herramienta un 
cuadro grafico que nos ilustra de manera integral el desarrollo del proceso. 
 
Finalmente, la última parte del análisis se definió como una investigación descriptiva que 
buscó conocer el discurso de  los actores mediante un proceso de exploración y análisis 
metódico  y  sistemático  de  fuentes  secundarias,  a  fin  de  clasificar  e  interpretar  los 
elementos constitutivos y característicos de las diferentes posiciones.  
 
4.1 Análisis de la normativa orientadora del proceso  
 
a) Constitución Política del Estado de 1980 
 
La  Constitución  Política  de  la  República  de  Chile  del  año  1980  establece  las  reglas 
institucionales  e  indica  los  siguientes  conceptos  que  orientaron  normativamente  el 
conjunto de reglas legales que se establecieron en el Plan Regulador:  
 
Del capítulo I sobre Bases de la Institucionalidad, se rescató el siguiente Artículo:  
 

Artículo 1º, Inciso 1º y  4º: La Constitución establece que todas las personas nacen 
libres e  iguales en dignidad  y en derechos, donde el  Estado está  al  servicio de  la 
persona  humana.  Su  finalidad  es  promover  el  bien  común  y  contribuir  a  crear 
condiciones sociales que permitan a todos los integrantes de la comunidad alcanzar 
su mayor realización espiritual y material posible.  
 

En  relación  al  estudio  de  caso,  la  Constitución  estableció  la  igualdad  en  materia  de 
derechos y dignidad de todos los habitantes de la región de Santiago. Desde este punto de 
vista,  la modificación y específicamente  la memoria explicativa del PRMS 100 justificaron 
la expansión de la ciudad en la búsqueda del bien común.  
 
La actualización estableció que la manera en que el Estado contribuye a crear condiciones 
para lograr la realización de los santiaguinos es la promoción de ciertos derechos sociales, 
tales como el derecho a  la movilidad, el derecho a gozar de áreas verdes y el derecho a 
vivir en una ciudad  integrada; derechos que  ‐dado el contexto urbano‐ podríamos decir 
que nos igualan en dignidad. En este sentido, a partir de esta actualización, estos derechos 
se  consolidaron  como  mínimos  exigibles  por  la  ciudadanía  para  cualquier  plan  de 
construcción de ciudad.  
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Del  capítulo  I  sobre Bases de  la  Institucionalidad  y del  capítulo  III, Derechos  y Deberes 
Constitucionales:  
 

Artículo  3º,  Inciso  1º  y  Artículo  19º,  Inciso  8º:  Los  órganos  del  Estado  deberán 
promover el desarrollo equitativo y solidario entre  los distintos territorios, además 
de instaurar el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. 
 

Bajo esta premisa se estableció que la modificación confrontó estos artículos al actualizar 
sólo 37 de  las 52 comunas de  la región, prescindió de una mirada  integral de  la unidad y 
promovió  un  instrumento  que  no  incluyó  la  totalidad  del  territorio,  por  ende,  no 
construyó relaciones ni mecanismos que vincularan y promovieran el desarrollo equitativo 
y solidario del territorio. 
 
Por  otro  lado,  esta  mirada  parcelada  de  la  situación  no  respondió  a  cabalidad  a  la 
problemática de la contaminación del medio ambiente. Esta externalidad negativa abarca 
zonas geográficas y unidades  territoriales que  trascienden  los  límites administrativos de 
las 32 comunas. Desde este punto de vista, también se cuestionó el proceso ambiental por 
el cual el PRMS 100 se evaluó; una simple Declaración de Impacto Ambiental del titular no 
fue  suficiente  para  que  el  Estado  garantizara  el  derecho  a  vivir  en  un medio  libre  de 
contaminación.  
 
Del capítulo III, Derechos y Deberes Constitucionales:  
 

Artículo  19º,  Inciso  22º,  23º,  24º:  También  se  establece  la  no  discriminación 
arbitraria en el trato de cada persona,  lo que se complementa con  la  libertad para 
adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que  la naturaleza ha 
hecho comunes a todos y deban pertenecer a la nación; en este sentido sólo la Ley 
puede  establecer  el modo  de  adquirir  usar,  gozar  y  disponer  la  propiedad,  y  las 
limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. 
 

Según  la autoridad, el PRMS 100,  con  su propuesta de extensión de  la ciudad, deseaba 
proveer y garantizar de suelo al sector inmobiliario durante 20 años para así poder recibir 
a  los  futuros habitantes de  la  ciudad. Además,  la modificación buscaba  responder a  las 
necesidades de vivienda social existentes y las que derivaran del crecimiento natural. 
 
La  Constitución  estableció  implícitamente  el  concepto  de  función  social  del  suelo1,  es 
decir,  la  racionalización del  territorio, donde el  valor de uso está por  sobre el  valor de 
cambio2.  En  este  sentido  es  discordante  que  el  fundamento  a  la  expansión  se  haya 
planteado desde estas dos variables antes expuestas: 
 

                                                            
1 El suelo es un bien finito y transable que no requiere mantenimiento y siempre acumula riquezas. 
2 El valor de uso de un bien está determinado por sus condiciones naturales y por la aptitud que posee un 
objeto para satisfacer una necesidad. El valor de cambio es  la magnitud en que se  transa en el mercado. 
Utilidad y costo del bien. 
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 Desde la promoción del mercado del suelo e inmobiliario, donde la especulación y 
la apropiación privada de plusvalías estructuran las decisiones urbanas. 

 Desde  la decisión de  localización de  las  familias más vulnerables en  la periferia a 
partir de  la ubicación de predios de menor  valor,  lo que  finalmente  agudiza  las 
problemáticas de acceso a trabajo, conectividad, servicios y calidad de vida urbana.  

Estas dos  justificaciones para expandir el  límite urbano establecieron el valor de cambio 
del  suelo  por  sobre  su  valor  de  uso  del  suelo.  Por  otro  lado,  se  deja  planteada  la 
interrogante respecto a cómo se determina qué bienes, propiedades, suelos, o territorios ‐
dada su naturaleza‐ son comunes a todos y pertenecen a la nación en su conjunto. 
 
El  cuadro 16  ilustra  los artículos e  incisos antes mencionados que orientaron el  cuerpo 
legal que orientó el Instrumento de Planificación Territorial.  
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b)  Ley  19.175, Orgánica  Constitucional  sobre  Gobierno  y  Administración  Regional  de 
1992 
 
La Ley Orgánica Constitucional define  los procedimientos generales de  la administración 
del  Estado;  establece  facultades,  responsabilidades  y  la  organización  del  Gobierno 
Regional. Este  se  compone del  Intendente, nombrado directamente por el Presidente y 
del Consejo Regional. A su vez, este Consejo se compone de 26 Consejeros Regionales que 
son  elegidos  indirectamente  por  los  Concejales  Comunales  elegidos  en  el  proceso  de 
elección municipal. 
 
c) D.F.L. Nº 458. Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcción de 1974. 
 
La  LGUC  norma  desde  primera  instancia  el  proceso  de  elaboración,  evaluación,  y 
aprobación  del  instrumento.  La  OGUC  dicta  las  normas  específicas  para  los  estudios, 
revisión, aprobación y modificaciones de  los  instrumentos. Esta normativa establece que 
es  responsabilidad  de  la  Seremi  confeccionar  el  Plan  Regulador  Metropolitano  con 
consulta  a  las municipalidades  y  otros  organismos  pertinentes.  Paralelamente,  el  Plan 
deberá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Una vez aprobado este 
trámite,  la  Seremi  remitirá  el  expediente  completo  del  Plan  Regulador  Intercomunal  al 
Gobierno  Regional  para  su  aprobación.  Éste  será  aprobado  por  el  Consejo  Regional 
mediante resolución del Intendente. Los planes reguladores serán aprobados por Decreto 
Supremo  del  Minvu  y  dictado  por  orden  del  Presidente  de  la  República,  previa 
autorización del Intendente respectivo. 
 
El cuadro 18 nos ilustra el proceso de elaboración y aprobación de la modificación que se 
explicita en la LGUC. 
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d) Ley Nº 19.300 General Base de Medioambiente, 1994. 
 
Esta  Ley  del  año  1994  establece  el  derecho  a  vivir  en  un  medio  ambiente  libre  de 
contaminación,  la protección del medio ambiente,  la preservación de  la naturaleza, y  la 
conservación  del  patrimonio  ambiental.  Plantea  que  a  la  Comisión  Regional  del Medio 
Ambiente  (Corema)  le  corresponde  establecer  los  mecanismos  que  aseguren  la 
participación  informada de  la comunidad organizada en el proceso de calificación de  los 
Estudios de Impacto Ambiental que se les presenten.  
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La Ley define el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual considera una 
serie de  instrumentos de evaluación de carácter preventivo, respecto a  las obras que se 
desarrollan  en  el  territorio  y  el  impacto  que  estas  generan  sobre  el mismo.  De  estos 
instrumentos  los más  importantes  son  la Declaración  de  Impacto  Ambiental  (DIA)  y  el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 
 

 El DIA  es  un  documento  descriptivo  de  una  actividad  o  proyecto  que  el  Titular 
pretende realizar o de las modificaciones que se le introducirán.  
 

 El EIA es un  instrumento más complejo y completo. Además de  lo anterior, este 
incluye  mitigaciones  para  minimizar  los  efectos,  contempla  procesos  de 
participación  ciudadana  y  la  obligación  de  informar  a  la  ciudadanía  dando  la 
posibilidad  de  que  las  personas  u  organizaciones  ciudadanas  formulen 
observaciones.  

e)  Ley  Nº  20.417  que  crea  el  Ministerio,  el  Servicio  de  Evaluación  Ambiental  y  la 
Superintendencia del Medio Ambiente.  
 
La  Ley  20.417  publicada  el  26  de  enero  del  2010,  sustituye  a  los  Corema  y  crea  el 
Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental,  la Superintendencia 
del  Medio  Ambiente  y  los  Tribunales  Ambientales.  Introduce  además  la  figura  de 
Evaluación  Ambiental  Estratégica  EAE  y  dispone  que  “siempre  deberán  someterse  a 
Evaluación Ambiental estratégica los planes regionales de ordenamiento territorial, planes 
reguladores  intercomunales, planes  reguladores  comunales  y planes  seccionales, planes 
de  desarrollo  urbano  y  zonificaciones  del  borde  costero,  del  territorio  marítimo  y  el 
manejo integrado de cuentas (…)”.  
 
f)  Ley  Nº  20.285,  Ley  de  Transparencia  de  la  Función  Pública  y  de  Acceso  a  la 
Información de la Administración del Estado, 2008. Ley Nº 20.500, sobre Asociaciones y 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 2011. 
 
Las Leyes que fortalecieron la participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración, 
diseño y aprobación del PRMS 100  son  la  Ley de Transparencia y Acceso a  Información 
Pública  Nº  20.285  publicada  el  20  de  agosto  del  2008,  y  la  Ley  Nº  20.500,  sobre 
Asociaciones y Participación Ciudadana en  la Gestión Pública de Participación Ciudadana, 
publicada el 16 de febrero del 2011.  
 
La  Ley de Transparencia    instruye que  toda  información producida o  financiada por  los 
distintos organismos del Estado (a excepción de  información en términos de seguridad y 
otras  especificadas  en  la  Ley)  debe  estar  disponible  para  la  ciudadanía.  Además  se 
establecen mecanismos  para  que  cualquier  ciudadano  pueda  solicitar  información  y  se 
conforma el Consejo de Transparencia para dirimir conflictos en esta materia.  
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Por otro lado, la reciente Ley de Participación Ciudadana establece como responsabilidad 
estatal promover  y  apoyar  las diversas  iniciativas de  asociatividad  civil.  Se  reconoce un 
conjunto  de  principios  y  normas  generales,  se    crea  un  registro  nacional  de  personas 
jurídicas sin fines de  lucro, el estatus de organizaciones de  interés público, y un fondo al 
que  podrán  acceder  bajo  condiciones  de  transparencia  e  igualdad.  Además,  reconoce 
normas sobre el voluntariado y sus organizaciones. 
 
Además,  la Ley  introduce el principio de participación ciudadana en  la gestión pública y 
concreta  algunas  formas de dicha participación  en  los órganos del  Estado,  a  través del 
ejercicio del derecho a la información, la práctica de cuentas públicas anuales y la creación 
de los Consejos Consultivos de organizaciones de la sociedad civil. 
 
4.1.1 Conclusiones 
 
Se constató que desde el inicio del proceso, el día 5 de diciembre del 2006, con la emisión 
de  la  Circular  Nº  41,  hasta  el  5  de  septiembre  del  2011,  fecha  en  que  la  Contraloría 
General de  la República  rechazó  la modificación Nº 100 del  IPT, el mecanismo  tuvo una 
duración  de  1735  días,  es  decir  de  4,9  años.  Podemos  deducir  a  partir  del  análisis 
realizado, que este proceso de  fue  largo en el tiempo y que durante su evolución sufrió 
una  cantidad  importante  de modificaciones  que  alteraron  y  a  la  vez,  construyeron  el 
producto final.  
 
Constituyendo la fecha de inicio del proceso en el año 2006, se calculó una diferencia de 
34 años con la publicación de la LGUC, 14 años con la Ley Orgánica de Administración, y 12 
años con la Ley de Medioambiente. Claramente podemos concluir sobre la obsolescencia 
de estas tres normas. 
 
Las nuevas Leyes que se  implementaron durante el proceso  fueron:  la Ley Nº 20.285 de 
Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del 
Estado  del  2008;  la  Ley  Nº  20.417  que  creó  el  Ministerio,  el  Servicio  de  Evaluación 
Ambiental, la Superintendencia y los Tribunales Medio Ambientales del año 2010; y la Ley 
Nº 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública del 2011. 
 
Al  comienzo del proceso,  el  instrumento  respondió  a un marco  regulatorio  establecido 
que con el pasar del tiempo fue modificado. En respuesta a la necesidad de mejoramiento 
de  los  instrumentos,  las  nuevas  Leyes  que  implementó  la  autoridad  constituyeron  un 
avance en materia medioambiental y vinculación de la ciudadanía, pero la poca prolijidad 
del período de ajuste en el  traspaso de  competencias produjo nudos de  inflexión en el 
proceso y confusión en el ámbito de influencia de la nueva normativa. La promulgación de 
estas Leyes redefinió tangencialmente el producto final, ya que éstas no se alcanzaron a 
implementar en un cien por ciento. 
 
Por otro lado, la inexistencia de una Ley Marco de Ordenamiento Territorial agudizó este 
conflicto, ya que el cuerpo legal que construyó el instrumento careció de orientación y de 
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la  jerarquía  necesaria  para  dirimir  estos  conflictos.  Como  bien  establece  Lahera  (2002) 
“una  política  pública  de  calidad  incluirá  orientaciones  o  contenidos,  instrumentos  o 
mecanismos, definiciones o modificaciones  institucionales, y  la previsión de  resultados”. 
Se  cuestiona  entonces  la  calidad  del  PRMS  100,  en  el  sentido  de  la  ausencia  de  una 
orientación, es decir, un marco general que estableciera el orden y la jerarquía del cuerpo 
legal. 
 
En resumen, el  instrumento es una respuesta técnica del Estado a su rol regulador, pero 
que  carece  de  una  direccionalidad  necesaria  para  construir  un  Plan  consensuado  que 
incluya  valores  éticos  de  una  sociedad  que  se  relaciona  sobre  un  suelo  en  común.  En 
segundo  lugar,  de manera más  específica,  podemos  concluir  que  en  ausencia  de  una 
orientación  general,  cada  normativa  del  cuerpo  legal  que  construye  el  instrumento 
presentó diversas incongruencias que dificultaron el desarrollo del mecanismo.  
 
El cuadro 22 nos ilustra el cuerpo legal en el cual se enmarcó la modificación.  
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4.2 Análisis de los actores que participaron del proceso 2600 
 
El  cuadro  23,  se  realizó  para  situar  visualmente  los  diferentes  sectores,  sus  principales 
actores, y principales acciones. Este mapa social estableció  la relación entre  los diversos 
sectores,  vinculándolos  a  un  marco  legal  específico,  que  orientó  su  procedimiento. 
Además,  se  definió  y  categorizó  su  intervención  en  el  procedimiento  en  torno  al 
instrumento  principal.  En  la  modificación  se  identificaron  cuatro  instancias  que 
estructuraron  el  proceso:  posicionamiento,  elaboración,  evaluación,  y  aprobación  del 
PRMS 100.  
 

 
 
El proceso se inició con el posicionamiento del tema de la escasez de suelo urbano en la 
Región Metropolitana,  a partir de  la presión de poderosos  actores privados,  la Cámara 
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Chilena de  la Construcción, CChC,3 y  la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI4, 
los que  se apoyaron en  los medios de  comunicación  tradicionales, gestionaron diversos 
estudios5 y seminarios, editoriales y cartas en la prensa escrita, que posicionaron el tema 
en  la  agenda  pública  respecto  a  las  inquietudes  del  sector  sobre  las  condiciones  de 
desarrollo del mercado del suelo. 
 
El Minvu hizo eco de  las presiones e  instruyó a  la Seremi para que gestionara  la nueva 
modificación. Se contrató a  la empresa privada Atisba con  recursos del PNUD, para que 
realizara el estudio y en concordancia con la autoridad iniciaron el proceso de elaboración 
del PRMS 100 mediante la norma establecida en la LGUC. 
 
Mediante la Ley 19.300 se procedió al proceso de evaluación ambiental. La Corema es la 
instancia que a esa fecha gestionaba el instrumento de evaluación y que finalmente emitía 
el Informe Ambiental, previa consulta a los diversos organismos que tienen potestades en 
la territorio.  
 
El proceso de aprobación de la modificación está normado en la Ley 19.175. A través del 
Gobierno  Regional,  el  Intendente  y  los  Consejeros  Regionales,  que  conformaron  el 
Consejo Regional, dirimieron los conflictos entre las municipalidades, los concejales, y los 
organismos  locales que  intervinieron en el  territorio. Finalmente el Core, mediante una 
votación, rechazó y luego aprobó el PRMS 100. 
 
Paralelamente, diversas organizaciones civiles, tales como Defendamos  la Ciudad, Ciudad 
Viva,  y  Acción  Ecológica,  entre  otras,  que  estuvieron  en  contra  de  la  actualización,  se 
apoyaron  en  diversos  centros  de  estudios,  observatorios  y  prensa  alternativa  para 
posicionar sus argumentos y dar a conocer a  la opinión pública  los efectos del proyecto. 
Las  Leyes  Nº  20.855  y  20.500  recientemente  implementadas  colaboraron  en  la 
consolidación de la participación ciudadana en el proceso.  
 
El cuadro 24  se elaboró para categorizar cada sector. Se detectó a sus actores específicos 
y su posición respecto a la aprobación o rechazo del PRMS 100, además se identificó a los 
interlocutores  y  consejeros  que  finalmente  cambiaron  su  opinión  respecto  a  la 
modificación. 

                                                            
3  Según  propia  declaración,  la  CChC  se  define  como  una  asociación  gremial  cuyo  objetivo  primordial  es 
promover el desarrollo y fomento de la actividad de la construcción, como una palanca fundamental para el 
desarrollo  del  país,  en  el  contexto  de  una  economía  social  de mercado  basada  en  la  iniciativa  privada 
(http://www.cchc.cl/sobre‐cchc/). 
4 Así mismo, ADI se declara como una entidad gremial que agrupa a  los principales actores de  la  industria 
inmobiliaria  de  Chile.  Establece  como misión  la  promoción  del  desarrollo  de  esta  actividad  en  el  país, 
promover el uso eficiente de  tecnologías,  construir un mercado  informado  y  competitivo,  y  velar por un 
entorno urbano sustentable (http://www.adi.cl) 
5 La CChC tiene una consolidada Gerencia de Estudios que permanentemente está publicando documentos 
de  trabajo,  tales  como  el  Informe  Curba  o  Informe  de  Cambios Urbanos,  informes  sobre  diversos  IPTs, 
informes técnicos sobre disponibilidad de suelo urbano, además de difundir publicaciones con comentarios 
de la entidad en referencia a los temas en discusión.  
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Uno  de  los  principales  problemas  detectados  en  este  estudio  fue  el  grado  de 
discrecionalidad  que  adquirieron  los  actores  durante  el  desarrollo  del  proceso.  En  este 
sentido, un actor clave fue el Intendente designado por el Presidente Sebastián Piñera, el 
militante de Renovación Nacional, Fernando Echeverría, este se transformó en el principal 
facilitador  del  lobby  ejercido  por  la  Cámara  y  otros  privados.  Su  participación  en  el 
proceso  presentó  serios  cuestionamientos  respecto  a  su  desempeño  ético  durante  el 
proceso de toma de decisiones públicas. 
 
Una vez asumido el  cargo, el  ingeniero estableció que  se quedaría en  la administración 
solo un año6, y que su principal mandato era aprobar la modificación N° 100 del IPT. Estas 
declaraciones  son completamente contradictorias  si  se  sitúan en el contexto de que  las 
decisiones en  temas urbanos y  territoriales exigen una mirada a  largo plazo y conllevan 
una visión integral. 
 
Más  allá  de  las  justificaciones  que  presentó  la  autoridad  respecto  a  la  necesidad  de 
expandir el  límite para poder responder al déficit de vivienda social, es evidente que  los 
                                                            
6http://www.econciencia.org/index.php/arquitectura‐a‐construccion‐sustentable/item/415‐gobierno‐
reactiva‐ampliaci%C3%B3n‐de‐radio‐urbano‐de‐santiago‐y‐mide‐impacto‐en‐terrenos.html 
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intereses del ingeniero por aprobar el PRMS 100 tuvieron que ver con generar condiciones 
para activar el mercado del suelo urbano.  
 
Un  antecedente  concreto es que el profesional designado  fue presidente de  la Cámara 
Chilena de  la Construcción desde el año 2002 hasta el 2004, período en que  se venían 
gestando las presiones privadas de ampliación al límite, además durante su ejercicio en la 
Intendencia, el ingeniero mantuvo su participación en la empresa constructora Echeverría 
–  Izquierdo que desarrollaba en ese momento, proyectos  inmobiliarios en  la  ciudad de 
Santiago7.  
 
El ingeniero renunció a su cargo cuatro meses después de haber aprobado la modificación 
para asumir responsabilidades como Ministro de Energía8. Su administración se extendió 
durante 16 meses, menor promedio respecto a los intendentes anteriores (18 meses).9  
 
El claro conflicto de intereses generó diversas críticas, especialmente entre los Consejeros 
que rechazaban la propuesta. Una vez que se aprobó el PRMS 100 en el Gore, y luego que 
el Intendente renunció a sus funciones, el Consejero Sandoval (DC) solicitó a la Contraloría 
que  se  pronunciara  acerca  del  eventual  conflicto  de  intereses  que  afectarían  a  la 
autoridad, invocando el principio de probidad en el ejercicio de su función y su calidad de 
socio de la empresa constructora antes mencionada.  

 
En  respuesta a esta  solicitud, el dictamen N° 53.507 de  fecha 24 de agosto del 2011  la 
Contraloría  estableció  que  “no  se  desprende  de  la  presentación  que  la  ex  autoridad 
administrativa  se  encuentre  en  la  hipótesis  de  conflicto  de  interés  en  relación  a  la 
modificación  del  Plan  Regulador  de  Santiago,  sin  que  por  lo  demás  se  adjunten 
antecedentes que den cuenta de la irregularidad que se denuncia ni de la forma en que la 
calidad que se  le  imputa hubiere  influido en el ejercicio de sus  funciones, al margen de 
que, en  lo que concierne a  la competencia de esta Contraloría General,  la solicitud se ha 
formulado  luego que se ha dejado el cargo de Intendente de  la Región Metropolitana de 
Santiago”.  
 
Aun  así,  es  contradictoria  la  resolución  de  la  Contraloría  cuando  la  Ley  estipula  en  su 
Artículo 62º que se “contraviene el principio de probidad administrativa las conductas de 
intervenir en asuntos en que se tenga interés personal (…), como asimismo, participar en 

                                                            
7 “¿No vendió las acciones de la constructora? Renuncié a los directorios y la verdad es que las cosas éstas 
no se topan con la Intendencia. Me desligué totalmente de la administración, pero sigo siendo accionista”. 
http://www.econciencia.org/index.php/arquitectura‐a‐construccion‐sustentable/item/415‐gobierno‐
reactiva‐ampliaci%C3%B3n‐de‐radio‐urbano‐de‐santiago‐y‐mide‐impacto‐en‐terrenos.html 
8 Cabe recalcar que la finalización de su administración se produce a partir del segundo cambio de gabinete 
del gobierno de la Alianza, donde asumió como Ministro de Energía. Dos días después de aceptar el cargo, el 
ingeniero  debió  renunciar  debido  a  graves  conflictos  de  intereses  que  generó  su  vinculación  a  diversas 
empresas constructoras que mantenían contratos con el Estado. 
9http://diario.latercera.com/2011/07/27/01/contenido/opinion/11‐77903‐9‐continuidad‐de‐
intendentes.shtml  y  http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/07/23/carta‐de‐la‐semana‐nuevo‐
intendente/  
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decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”. Cabe volver a 
resaltar,  que  el  Intendente  al  momento  de  gestionar  la  modificación  mantuvo  su 
participación  en  la  empresa  constructora  antes mencionada.  Finalmente,  las  iniciativas 
que  se  impulsaron  para  transparentar  el  conflicto  de  interés  y  controlar  el  manejo 
discrecional de la información en la toma de decisiones no se consolidaron. Los actores de 
oposición no lograron establecer el tema en la agenda pública y manejar adecuadamente 
la ventana de oportunidad para direccionar el proceso a su favor.  
 
Otros actores que determinaron  la evolución del PRMS 100  fueron  los Consejeros. Estas 
autoridades  de  carácter  regional  son  elegidas  de manera  indirecta  por  los  Concejales 
Comunales  de  representación  directa.  Este mecanismo  de  designación  generó  variadas 
críticas desde  todos  los  sectores. Estos actores  respondieron a  intereses que no  fueron 
transparentados  en  ningún momento  del  proceso,  carecieron  de  legitimidad  técnica  y 
política  para  ejercer  el  cargo,  y  finalmente  no  dieron  cuenta  pública  respecto  a  las 
acciones y decisiones tomadas, lo que generó problemas de transparencia de información 
y discrecionalidad en el proceso de toma de decisiones. 
 
Seis  Consejeros  de  la  Concertación  que,  luego  de  rechazar  la modificación  en  primera 
instancia el 30 de junio del 2010, cambiaron su voto a favor en la sesión extraordinaria del 
30 de marzo del 2011. Los consejeros Altamirano y Grijalba de  la Democracia Cristiana, 
Díaz, Zulueta y Sottolichio del Partido Por la Democracia, y el Consejero Urrutia del Partido 
Socialista (que se abstuvo de votar) cambiaron el curso de aprobación del instrumento.  
 
En  primer  lugar,  algunos  de  los  testimonios  donde  los  Consejeros  argumentaron  su 
cambio  de  posición  fueron  técnicamente  erróneos.  Por  ejemplo,  la  aseveración  del 
Consejero Grijalba,  que  estipula  que  si  no  se  aprueba  la modificación,  “no  tendremos 
sistema de áreas verdes” resulta ser inexacto, ya que en la Región Metropolitana existe un 
sistema  de parques  urbanos,  áreas  verdes  y  forestación,  otra  discusión  es  su  calidad  y 
cobertura.  
 
Básicamente  los  Consejeros  establecieron  que  las  observaciones  por  las  cuales  ellos 
rechazaron  el  proyecto  PRMS  100  la  vez  pasada  fueron  consultadas  y  favorablemente 
respondidas por  la Seremi. Por  lo tanto, según ellos, no existieron razones técnicas para 
rechazarla en esta instancia. Además, los Consejeros expresaron como motivo principal de 
la aprobación, su preocupación por la vivienda social y por los problemas de los allegados. 
Evidentemente los argumentos presentados no poseían respaldo técnico ni político. 
 
Luego de identificar a los diversos sectores y sus protagonistas, el propósito del cuadro 25 
y  26  fue  determinar  los  intereses  específicos  de  cada  actor,  su  posición,  el  grado  de 
interés  en  la modificación  y  su  influencia  en  el  proceso.  Este  análisis  se  enfocó  en  el 
período correspondiente al gobierno de Sebastián Pinera desde marzo 2010. 
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Saliendo  de  la  norma,  el  Consejero  Urrutia  (PS) manifestó  su  abstención  en  segunda 
instancia,  restándole un voto a  la oposición y  favoreciendo a  la bancada de derecha sin 
comprometer  su  postura.  En  general,  las  autoridades  de  gobierno  y  los  privados  que 
participan de  la  industria  inmobiliaria apoyaron  la modificación,  la ciudadanía y algunos 
alcaldes  emblemáticos  como  Johnny Herrera  (PS)  de  Pudahuel  se mantuvieron  en  una 
posición antagónica.  
 
El grado de  interés en participar del proceso que manifestaron públicamente  los actores 
fue bastante elevado. El debate y  la discusión de dos visiones antagónicas  incentivaron a 
que estos se  involucraran y participaran activamente a través de mecanismos formales e 
informales. Por otro lado, llamó la atención la poca injerencia que demostró el director del 
SEA,  Alejandro  Donoso,  con  su  deslavada  participación  respecto  a  la  disyuntiva 
medioambiental que planteó la discusión del PRMS 100. 
 
El grado de influencia de cada actor se vinculó a su pertenencia a un sector en específico. 
Cada  sector  aglutinó  organismos  u  organizaciones  que  respondieron  a  un  grado  de 
cohesión  institucional y se estructuraron en torno a un nivel determinado en  la toma de 
decisiones.  
 
Por  ejemplo,  los  actores  más  influyentes  (el  Intendente,  la  Seremi  y  la  Ministra)  se 
respondieron  a  organismos  centralizados  del  Estado,  de  institucionalidad  consolidada, 
además  de  la  Cámara  que mantuvo  estrechos  vínculos  con  el ministerio  sectorial.  Sus 
intereses eran específicos, contables y verificables, tales como cumplir con ciertas metas 
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sectoriales de déficits de vivienda e  indicadores de crecimiento del mercado del suelo,  la 
construcción y el negocio inmobiliario.  
 
Los actores con alguna influencia respondieron al sector de instituciones de carácter local 
que,  dada  sus  características,  se  diseminan  por  el  territorio.  Los  intereses  detectados 
tenían un mayor nivel de generalización y subjetividad, siendo más difíciles de identificar.  
 
Finalmente los actores de menor influencia asociados generalmente a la ciudadanía, eran 
organizaciones desperdigadas,  fragmentadas, de difícil organización, donde  los  intereses 
respondieron a diversos valores sociales colectivos difíciles de cuantificar y medir. 
 
4.2.2 Conclusiones  
 
En esta etapa del análisis se concluyó respecto a tres conflictos detectados que incidieron 
en el grado de discrecionalidad y transparencia en el proceso de toma de decisiones: 
 
1. Podemos concluir que la mayoría de los actores decisores que aprobaron el proyecto de 
actualización no relacionaron su argumentación con una postura clara de construcción de 
ciudad,  sus discursos no  tuvieron una  ideología que  los  sustentara. Desde gobiernos de 
diferente  tendencia, autoridades de  corrientes opuestas  se  afanaron para que el PRMS 
100 se aprobara. Esto produjo confusión  ideológica e  inexactitud  técnica en  la etapa de 
argumentación de  las posturas, sumándole así un grado de opacidad a  la  legitimación de 
la decisión tomada. 
 
Se concluye entonces, que la variable principal que determinó el curso de la modificación, 
no  fue  el  consenso  de  una  idea  de  ciudad  basada  en  ideas  o  valores  comunes  de  una 
sociedad, sino mas bien fue el mercado y  la política sectorial focalizada  la que empujó a 
dos gobiernos de tendencias opuestas a trabajar por un mismo objetivo. 
 
2. El mecanismo de designación  indirecta de  las autoridades que guiaron y aprobaron  la 
modificación, generó diversos conflictos que repercutieron en el grado de  transparencia 
del proceso. Es de suma gravedad que el  Intendente, cargo de confianza del Presidente, 
haya acotado  su permanencia en el  cargo hasta haber  concretado  intereses específicos 
que, claramente, no incluyeron el bien común. El grado de dependencia y la permanencia 
de  esta  autoridad  en  el  cargo  no  generaron  las  condiciones  mínimas  para  que  las 
decisiones en materia de ciudad y territorio se consolidaran. 
 
La elección indirecta de los Consejeros repercutió en la legitimación técnica o política del 
cargo. Este mecanismo ayudó a que  los grados de discrecionalidad aumentaran, ya que 
estas  autoridades  respondieron  a  intereses  desconocidos  por  la  opinión  pública, 
dificultando el control y monitoreo del proceso de aprobación. Las negociaciones internas 
no  fueron  protocolizadas,  ni  fueron  de  dominio  público,  por  lo  que  los  cambios  de 
posturas  fueron  incoherentes  con  las  decisiones  antes  tomadas.  Ambos  cargos  no 
responden públicamente por sus actos y no se establecen sanciones respecto a sus grados 
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de  responsabilidad. No  existe  el  concepto  de  accountability  en  el  proceso  de  toma  de 
decisión.  
 
3. En  referencia a  los  intereses y grados de  influencia de  los diversos actores podemos 
concluir que existió una correlación entre el nivel de centralización de la toma de decisión, 
la consolidación de  la  institucionalidad, el control de  la  información y  la especificidad de 
los  intereses  y  su  grado  de  factibilidad,  lo  que  repercutió  finalmente,  en  el  grado  de 
influencia de cada actor durante el proceso.  
 
A mayor centralización, mayor consolidación de  la  institucionalidad, mayor control de  la 
información,  los  objetivos  y  metas  buscados  fueron  más  específicos,  cuantificables  y 
medibles,  lo  que  generó  que  la  estrategia  que  se  implementó  fuera  más  fácil  de 
consolidar.   
 
Al contrario, a escala  local, menor  institucionalidad, menor control de  la  información,  los 
objetivos  y  metas  se  construyeron  a  partir  de  diversas  variables  que  no  lograron 
conformar  unidades  identificables.  Estos  objetivos  se  constituyeron  en  torno  a  valores 
ético‐sociales de mayor subjetividad que fueron difíciles de cuantificar e implementar.  
 
Estas características de  los principales sectores generaron que el proceso de discusión y 
negociación entre los actores fuera desigual.  

 
El cuadro 27 nos  ilustra  las conclusiones respecto a  los  intereses y nivel de  influencia de 
cada actor en relación al grado de institucionalidad que tiene el sector al que pertenecen y 
la especificidad de los objetivos y metas que promovieron.  
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4.3  Análisis  del  proceso  de  elaboración,  evaluación,  aprobación  y  promulgación  del 
instrumento 6700 
 
Para  estructurar  este  capítulo  se  confeccionó  como  herramienta  el  cuadro  28  que  nos 
ilustra una mirada  integral del desarrollo del proceso, se estableció una barra de tiempo 
que enmarcó las distintas etapas: elaboración, evaluación, aprobación, promulgación y se 
cuantificó a escala la duración de cada instancia en relación al total. 
 

 
 
Etapa Nº1 
Elaboración de la Modificación Nº 100 al Plan Regulador 
 
El cuadro 29 representa la elaboración del proceso. La duración de esta etapa fue de 915 
días  de  un  total  1735  es  decir,  un  52.7%  del  tiempo  total  se  destinó  a  la  confección 
preliminar de  la modificación. Este proceso comenzó durante el primer año de gobierno 
de  la  Presidenta Bachelet  (PS)  en  el  año  2006,  y  lo  impulsó  principalmente  la Ministra 
Poblete  (DC). Durante  este  tiempo,  cuatro  Intendentes  gestionaron  el  PRMS  100  en  el 
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Gobierno Regional, Víctor Barrueto  (PPD), Adriana del Piano  (PPD), Álvaro Erazo  (PS), e 
Igor Garafulic (PPD).  
 
Los principales hitos de esta etapa correspondieron a la elección municipal del año 2008, 
donde los Concejales Comunales designaron a los Consejeros Regionales que aprobaron la 
actualización y la implementación de la Ley de Transparencia Nº 20.285. 
 

 
 
El inicio del proceso con la emisión de la Circular Nº41 
 
Las continúas ampliaciones del  límite urbano  (1997, 2003, 2006), donde se  introdujeron 
los  nuevos  conceptos  de  planificación  por  condición  PDUC  y  ZDUC,  institucionalizó  el 
mecanismo  de  ampliación  del  radio  urbano.  La  Seremi  Minvu  recibía  continuamente 
solicitudes  formales  de  ampliaciones  parciales  del  límite  de  diversos  privados10.  Si  los 

                                                            
10  Se  consultó  a  la  Seremi Minvu  vía  Ley  de  Transparencia,  respecto  a  los  nombres  de  los  titulares  que 
habrían solicitado  la ampliación del  límite urbano, en respuesta, se  informó mediante Ord. Nº 5150 del 10 
de noviembre 2011, que  según normativa, a  través de  su artículo 20,  se debe  consultar a  los privados  si 
aceptan que  la  información sea entregada, con el fin de proteger derechos de terceros. La Seremi estipuló 
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proyectos  resultaban  favorables  según  el  análisis  del  organismo,  y  el  privado  recibía  el 
patrocinio de la municipalidad correspondiente, este órgano introducía las modificaciones 
necesarias y modificaba el límite.  

Este mecanismo de  carácter  incremental  superó  la  institucionalidad que  lo  enmarcaba, 
por lo tanto, a partir de las instrucciones de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia 
Poblete, en diciembre del 2006, la Seremi Minvu difundió la Circular Nº 41, que anunció la 
actualización del PRMS, y señaló que se haría una ampliación global del límite urbano de la 
ciudad  y  que  por  ello  se  detenían  todos  los  procesos  de  ampliación  parcial  del  límite 
urbano. Se comprometió un plazo de 18 meses (junio 2008) para concretar la tramitación 
del PRMS 100. Esta circular estableció el inicio formal del proceso estudiado.  
 
Según  está  establecido  en  la  Ley,  la  Seremi  Minvu,  es  la  instancia  técnica  que  lleva 
adelante el proceso de modificación y los recursos se tramitan con Mideplan. Debido a la 
premura  de  los  plazos  comprometidos,  en  esta  ocasión  se  recurrió  a  financiamiento 
externo para desarrollar el estudio.  
 
Según consulta y respuesta vía Ley de Transparencia, la elaboración del PRMS 100 obtuvo 
recursos directos del Minvu, a partir del acuerdo sobre asistencia técnica suscrito con las 
Naciones Unidas: 
 

El acuerdo suscrito con el Fondo Especial de Naciones Unidas sobre Asistencia del 
Fondo  Especial  y  del  proyecto  11.748  suscrito  entre  el  Programa  de  las Naciones 
Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD)  y  el  Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo  y  a 
petición  de  la  Secretaría Ministerial Metropolitana  de  Vivienda  y  Urbanismo,  se 
contrataron  las  siguientes  asesorías  para  la modificación  PRMS  100;  Iván  Poduje 
Capdeville (Empresa Atisba) para realizar el estudio “Apoyo Proceso de Actualización 
PRMS” y CIS Asociados Consultores en Transporte S.A. para el desarrollo del estudio 
"Requerimientos  y  definiciones  estudio  de  capacidad  vial  ‐  actualización  PRMS‐
10011. 
 

La Ministra Poblete tomó un papel activo en el proceso, conformó una mesa técnica e hizo 
un llamado a todos los actores involucrados. Convocó a variados municipios de la Región 
Metropolitana,  al  Gobierno  Regional,  la  Intendencia,  Universidades12,  organismos 
estatales con  facultades en el  territorio, empresas privadas, principalmente a  la Cámara 
Chilena de  la Construcción y ADI. Los  requerimientos e  indicaciones proporcionados por 
estos actores se transformaron en parte del insumo que utilizó el consultor para construir 
el diagnóstico y la propuesta. 

                                                                                                                                                                                     
que para realizar este trámite, es necesario que el solicitante de la información entregue los nombres de los 
titulares y las fechas de las solicitudes para proceder con la consulta.  
11 Ord. Nº 5262 del 17 de noviembre 2011 de la Seremi Minvu. 
12  Se  conformó  el  Consejo  Asesor Universitario  de Ordenamiento  Territorial  que  reunió  a  las  siguientes 
universidades;  UC,  UCH,  USACH,  UDD.  En  septiembre  del  2008,  entregó  un  Informe  en  relación  a  la 
propuesta de actualización del PRMS.  
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El proceso de consulta a los organismos pertinentes 
 
Como  indica  el  Artículo  36º  de  la  LGUC  y  el  Artículo  2.1.9  de  su  Ordenanza,  el 
Departamento de Desarrollo Urbano de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo 
envió, mediante  la  circular Nº  37  con  fecha  9  de  diciembre  2008,  la  consulta  sobre  el 
proyecto de modificación PRMS 100  
 
En  febrero  del  2009  finalizó  el  plazo  de  observaciones.  Las municipalidades  afectadas 
enviaron sus respuestas, Cerro Navia y San Bernardo aprobaron  la propuesta, La Pintana 
aprobó con observaciones, mientras que  las comunas de Maipú, Pudahuel, Puente Alto, 
Quilicura y Renca rechazaron la medida. 
 
Según información oficial, los siguientes servicios enviaron sus respuestas fuera del plazo 
legal:  Serviu,  Obras  Públicas,  Agricultura,  y  Transportes.  A  continuación  se  presentan 
algunas  de  las  observaciones  que  se  emitieron  fuera  del  plazo  legal,  y  que  no  fueron 
consideradas en esta etapa del diseño. 
 
Etapa Nº 2 y 3 
Evaluación y Aprobación de la Modificación Nº 100 al Plan Regulador 
 
El cuadro 30 representa  la evaluación y  la aprobación del proceso. La duración de estas 
dos  etapas  es  de  273  y  359  días  respectivamente  de  un  total  1735,  es  decir,  ambas 
instancias  representan un 36.4% del  tiempo  total, mientras que  la etapa de evaluación 
significó un 15.7% y la aprobación del proyecto un 20.6%.  
 
Esta etapa se desarrolló a partir de la aprobación de la evaluación ambiental mediante el 
instrumento DIA y del  ingreso del expediente al Gore en abril, un mes después de haber 
asumido la presidencia del país Sebastián Piñera con un gobierno de derecha. Se designó a 
Magdalena Matte como Ministra de Vivienda y Urbanismo, a Fernando Echeverría como 
Intendente y a Marisol Rojas como Seremi, para que guiaran e  impulsaran  la aprobación 
del  instrumento.  El  principal  hito  en  esta  etapa  fue  la  promulgación  de  la  Ley  de 
Participación Ciudadana N º 20.500, que promueve y fortalece las iniciativas asociativas de 
la sociedad civil.  
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Proceso de evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
 
Luego de recibir las observaciones emitidas dentro del plazo legal, se introdujeron algunas 
modificaciones. El día 8 de  junio de 2009, mediante el Ord. Nº 2.351,  la DDU Minvu, a 
través  de  su  Secretario Ministerial,  envió  a  la  Corema  RM,  la  Declaración  de  Impacto 
Ambiental DIA para  la presentación del Proyecto PRMS 100 al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
 
Tres días antes del cambio de mando presidencial, con  fecha 8 de marzo de 2010, y de 
acuerdo  a  la  reunión  de  la  Comisión  Regional  realizada  el  25  de  febrero  del  2010, 
mediante  la  Resolución  Exenta  Nº  180/2010,  la  Corema  RM  calificó  ambientalmente 
favorable el proyecto “MPRMS–100 Extensión Urbana y Reconversión Industrial” según lo 
dispuesto en la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente del año 1994.  
 
Cabe destacar que durante el proceso de evaluación ambiental del PRMS se promulgó  la 
Ley  Nº  20.417  de Medioambiente  que  obliga  a  someter  a  una  Evaluación  Ambiental 
Estratégica (EAE) a todos los planes reguladores intercomunales. Este hito marcó un punto 
de  inflexión en  la discusión, y se produjo confusión respecto al procedimiento  legal que 
guiaría el proceso.  
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Se  agudizaron  las  desconfianzas  ya  existentes  entre  las  autoridades  que  impulsaron  la 
modificación mediante al antiguo proceso de evaluación ambiental y la ciudadanía exigió 
participación  vinculante  a  través  del  instrumento  EAE.  Diversas  organizaciones  civiles, 
tales  como  Defendamos  la  Ciudad  y  Santiago  a  Escala  Humana,    se  apoyaron  de  este 
recurso para tratar de impedir la aprobación de la actualización en el Core. Finalmente la 
Contraloría definió la controversia mediante la siguiente resolución:  
 

Los citados planes  reguladores,  sus modificaciones  sustanciales y  los  instrumentos 
que los reemplacen o sistematicen, que no hayan ingresado al sistema de evaluación 
ambiental antes de la fecha de publicación de la Ley N° 20.417, deben someterse a 
evaluación ambiental estratégica a partir de dicha data13. 

 
La fecha de publicación de la Ley Nº 20.417 es del 26 de enero del 2010, y el ingreso del 
DIA al SEIA corresponde al 8 de junio de 2009, por lo tanto, esta modificación se ajusta a la 
Ley  anterior,  es  decir,  a  Ley Nº  19.300 General  Base  de Medioambiente,  publicada  en 
1994. 
 
Ingreso del PRMS 100 al Core y rechazo de la modificación  
 
El  6  de  abril  del  2010,  mediante  el  Oficio  Ord.  Nº  1362,  la  Seremi  Minvu  envió  al 
Intendente el expediente para dar curso al proceso aprobatorio. El 30 de  junio 2010, en 
sesión  extraordinaria  del  Consejo  Regional Metropolitano,  el  proyecto  PRMS  100  fue 
rechazado, con 14 votos en contra y 12 a favor. 
 
El Consejo planteó a grandes rasgos tres líneas argumentales que justificaron el rechazo al 
PRMS 100:  (i) el proceso de evaluación ambiental por el  cual el PRMS  se evaluó,  (ii)  la 
viabilidad  de  la  propuesta  de  área  verde,  y  (iii)  la  propuesta  de  porcentaje  exigible  al 
privado respecto a la construcción de vivienda social.  
 
Ajuste del PRMS 100 y su reingreso al SEIA  
 
Atendiendo a las observaciones emitidas por el Consejo Regional, respecto a la necesidad 
de que el proyecto fuera nuevamente evaluado por medio de una Evaluación Ambiental 
Estratégica,  el  20  de  diciembre  del  2010  la  Seremi  solicitó  el  pronunciamiento  de  la 
Corema  respecto  a  la  pertinencia  de  reingreso  al  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto 
Ambiental del PRMS 100, el cual obtuvo calificación ambiental favorable a través del RCA 
Nº 180/2010 de fecha 8 de marzo del 2010.  
 
La Seremi estableció que  los ajustes realizados constituyeron una precisión del proyecto 
original, ya que se realizaron sobre el mismo territorio ya evaluado, y no constituyeron un 
cambio de consideración que generara nuevos efectos ambientales que  justificaran una 
nueva evaluación. 

                                                            
13 Dictamen de Contraloría General de la República Nº 78.815 del 28/12/10. 
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El 27 de diciembre del 2010, siete días después de ingresada la solicitud, mediante Oficio 
Ord. Nº 540, el Servicio de Evaluación Ambiental de RM, estableció que el PRMS 100 no 
debía  ingresar  nuevamente  al  sistema,  ya  que  los  ajustes  presentados  no  generarían 
nuevos  impactos ambientales adversos y no  implicarían un cambio en  las características 
sustantivas del instrumento de planificación territorial. 
 
Reingreso del PRMS 100 al Core y la aprobación de la modificación  
 
El  expediente  ingresó  nuevamente  el  31  de  diciembre  2010  al  Consejo  Regional 
Metropolitano,  que  de  acuerdo  a  la  Ley  19.175  tiene  90  días  para  emitir  un 
pronunciamiento favorable o de rechazo. El 7 de marzo se realizó en el Gore un encuentro 
con  las  organizaciones  ciudadanas más  representativas:  Ciudad  Viva,  Acción  Ecológica, 
Defendamos la Ciudad, entre otras, y algunos académicos de renombre, tales como Pedro 
Bannen y Pablo Trivelli. En esta actividad, que está fuera de norma legal, se expusieron las 
razones  del  rechazo  a  la  modificación  por  parte  de  la  sociedad  civil.  Apoyando  este 
lineamiento, tres días después  la Comisión de Ordenamiento Territorial del Core rechazó 
el PRMS 100 por cinco votos contra tres y una abstención.  
 
El 31 de marzo del 2011, en sesión extraordinaria Nº1, el Core aprobó el PRMS 100 con 17 
votos a favor, 8 en contra y 1 abstención. Luego de intensas negociaciones internas, cinco 
Consejeros de la Concertación cambiaron su voto de rechazo a aprobación; los Consejeros 
Altamirano y Grijalba (DC), Díaz, Zulueta y Sottolichio (PPD), y Urrutia (PS) determinaron la 
aprobación de la modificación en esta etapa. El Intendente Echeverría cumplió el mandato 
impuesto por Piñera al asumir el cargo14.  
 
Luego de  la aprobación de  la modificación, mediante oficio Nº 167.557 del 4 de abril del 
2011,  las  organización  civiles,  Ciudad  Viva,  FEMUC  y  ONG  Activa,  apoyadas  por  la 
Consejera Regional PS, Gloria Requena, ingresaron a la Contraloría General de la República 
una solicitud de revisión del proceso medioambiental del PRMS100, además de solicitar la 
verificación de la existencia de potenciales conflictos de intereses entre los miembros del 
Consejo Regional.  
 
El  órgano  fiscalizador  respondió  que  según  lo  expuesto  por  los  recurrentes  en  la 
presentación “se tendrá en consideración al efectuarse el examen preventivo de legalidad 
de que debe ser objeto el acto administrativo que apruebe dicha modificación, acorde con 
lo dispuesto en la resolución N° 1.600, de 2008, de este Organismo de Control”15. 
 
 
 
 

                                                            
14 Ver página 68  
15 Respuesta de la Contraloría Oficio Nº 26.000 del 28 abril 2011. 
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Etapa Nº 4 
Promulgación  por  parte  de  la  Contraloría  General  de  la  República  sobre  el  proyecto 
PRMS 100 
 
El cuadro 31 representa la etapa de promulgación del proceso por parte de la Contraloría. 
Este trámite tuvo una duración total de 273 días, es decir, un porcentaje del 15.7. Desde 
que el expediente  ingresó a Contraloría, el proceso específico de  legalización  tomó 109 
días, lo que representó un porcentaje del 6.2 del total. 
 
La  etapa  de  promulgación  comenzó  con  el  despacho  del  expediente  desde  el Gore.  El 
Intendente envió el 20 de abril del 2011 a Contraloría  la Resolución Nº 89,  iniciando el 
trámite de Toma de Razón estipulado en  la Ley. Cabe señalar que el  ingeniero Fernando 
Echeverría  (RN)  que  dio  inicio  a  esta  etapa,  renunció  para  participar  del  cambio  de 
gabinete  de  julio  del  201116.  En  su  remplazo,  se  designó  a  la  abogada  de  Renovación 
Nacional,  Cecilia  Pérez,  quien  recibió  finalmente  la  notificación  de  la  Contraloría  en 
diciembre del 2011.  
 
El  19  de  mayo  del  2011  el  proyecto  “MPRMS–100  Extensión  Urbana  y  Reconversión 
Industrial” fue  ingresado a Contraloría tanto para ser evaluado, como para Tomar Razón 
de  la Resolución Aprobatoria emitida por el Gore. Mediante el dictamen Nº 56.032 del 5 
de  septiembre  del  2011,  la  Contraloría  representó  la  resolución  Nº  89  de  2011.  La 
instancia estableció que el PRMS 100 no se ajustaba al ordenamiento jurídico establecido. 
 

 
 
 

                                                            
16 Ver página 68 
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4.3.2 Conclusiones  
 
Luego  de  la  descripción  del  proceso  de  elaboración,  evaluación,  aprobación  y 
promulgación del  instrumento,  se procedió a estructurar  las conclusiones del capítulo a 
partir de tres ítems: (i) Inflexiones detectadas en el flujo de información (ii) Nuevas Leyes 
que cuestionaron el proceso. (iii) Las variaciones de las superficies aprobadas. 
 
Inflexiones detectadas en el flujo de información 
 
Consulta de los organismos pertinentes en la etapa de la elaboración del instrumento  
 
Dos años después de haber iniciado el proceso y según indica el Art. 36º de la LGUC, el 9 
de  diciembre  del  2008  la  Seremi  envió  a  consulta  el  proyecto  de  actualización  a  29 
municipalidades  y  a  cuatro  organismos  fiscales  con  potestades  en  el  territorio.  Según 
información  de  acceso  público,  de  las  29 municipalidades,  solo  12  respondieron  a  la 
consulta,  y  de  las  ocho  municipalidades  afectadas,  dos  aprobaron  la  propuesta,  una 
aprobó con observaciones y cinco rechazaron la modificación17. 
 
De  un  total  de  2.002.15318  de  habitantes,  posiblemente  afectados  por  el  PRMS  100, 
1.416.994 corresponderían a  la cinco comunas que objetaron  la propuesta, es decir,  los 
municipios  que  representan  al  70.7%  de  la  población  afectada  rechazaron  en  primera 
instancia el PRMS 100. 
 
Como ya hemos establecido anteriormente, este proceso no contó con una participación 
ciudadana  protocolizada  ni  legitimada.  Tampoco  se  fortaleció  la  participación  local 
respecto a la posibilidad real de los representantes de elección directa de poder plasmar y 
vincular en esta  instancia  la opinión  ciudadana de  carácter  comunal.  Las observaciones 
técnicas presentadas finalmente fueron consideradas como opiniones que pudieron o no 
ser tomadas en cuenta en consideración al grado de presión y poder de cada alcalde en 
particular.  
 
Por otro lado, cabe señalar que las observaciones técnicas de los organismos fiscales con 
potestades en el territorio son fundamentales para la elaboración del instrumento y para 
la posterior toma de decisión en el territorio. La Ley no indica un plazo específico para que 
los organismos envíen sus observaciones a la Seremi, pero es cuestionable que los cuatro 
organismos  consultados enviaran  sus contundentes objeciones19 a  la modificación  fuera 
del plazo legal establecido para poder participar su elaboración. 
 
El  caso más  ilustrativo  es  el  informe  que  emitió  el Ministerio  de  Transporte  un mes 
después  de  que  el  PRMS  100  fuera  enviado  al  Sistema  de  Evaluación  Ambiental.  Las 

                                                            
17 Ver página 81. 
18 Población total de las comunas de Cerro Navia, San Bernardo, La Pintana, Maipú, Pudahuel, Puente Alto, 
Quilicura, Renca, según INE, Censo 2002. 
19 Ver página 82 que especifica las observaciones que enviaron los organismos con potestad en el territorio. 
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observaciones del organismo eran esenciales para  la elaboración de un plan  integral en 
materia  de  conexión  y  movilidad,  uno  de  los  tres  fundamentos  estructurantes  de  la 
memoria PRMS 100:  
 

Santiago  mejor  Conectado:  Actualizar  el  trazado  de  la  red  vial  estructurante, 
habilitando nuevos anillos y vías radiales que conecten  las zonas de expansión con 
los centros y subcentros sin afectar la red actual.20 
 

En  resumen, existe un  grado de discrecionalidad  respecto  a  la  toma de decisión de  las 
autoridades que elaboraron el PRMS 100, en  relación a que no existe un mecanismo ni 
protocolo  establecido  respecto  cómo  las  observaciones  derivadas  de  las  consultas  son 
plasmadas y vinculadas al proyecto. 
 
Además, no existe sanción en  relación al  incumplimiento de  respuesta a  la consulta, así 
como tampoco ningún incentivo para que los organismos fiscales participen del proceso. A 
su vez, se carece de una coordinación articulada entre los distintos organismos del Estado 
que  tienen  injerencia en  la producción del  suelo. En  conclusión, este  IPT no posee una 
visión  integral de  los  temas urbanos ni  las  facultades  técnicas mínimas de  coordinación 
para poder intervenir en el territorio. 
 
Reingreso de la modificación al SEIA y la solicitud de pertinencia en la etapa de aprobación 
del instrumento 
 
Una vez que es rechazado el PRMS 100 en junio del 2009 se plantean dos discusiones: la 
primera, respecto a la pertinencia del instrumento de evaluación utilizado, y la segunda en 
relación si el ajuste posterior correspondería o no a un nuevo proyecto.  
 
Se  cuestionó  la  metodología  que  se  utilizó  para  evaluar  la  actualización:  una  simple 
declaración  de  impacto  ambiental,  que  se  define  como  un  documento  descriptivo  del 
proyecto  y  que  solo  expresa  que  cumple  con  la  legislación  vigente  sin  incorporar 
participación  ciudadana  en  ningún  nivel,  no  responde  a  cabalidad  a  la  complejidad  de 
requerimientos técnicos ambientales ni a la envergadura de propuesta de la extensión del 
límite urbano.   
 
Claramente  la  opción  tomada  por  la  autoridad  de  realizar  un  DIA,  responde  a  un 
mecanismo simplista de llevar cabo de manera más expedita su mandato, transgrediendo 
el principio estipulado en el Artículo 8º de  la Constitución, en relación al derecho de  los 
ciudadanos  de  vivir  en  un medio  libre  de  contaminación.  Cabe mencionar  también  el 
grave  problema  de  legitimidad  pública  de  la  decisión,  en  cuanto  no  se  incorporó  en 
ninguna de las etapas la participación ciudadana vinculante.  
 

                                                            
20 Ver Memoria PRMS 100, página 42. 
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Otro  conflicto  se produjo a partir de que  la  ley no establece un mecanismo  respecto a 
cómo proseguir con el proceso si éste es rechazado. Actores de oposición manifestaron la 
necesidad de que el proyecto  volviese a  ingresar al  SEIA  como un nuevo proyecto, por 
ende, con una nueva denominación y, en consecuencia, como estipula la Ley, esta nueva 
modificación tendría que ser evaluada mediante un EAE.  
 
La autoridad tomó la decisión de solicitar al director del SEA una pertinencia de reingreso 
del mismo proyecto al  sistema. Esta  solicitud  se  respondió de manera positiva en cinco 
días hábiles. En este sentido, se cuestionó la celeridad del proceso y por ende la calidad y 
la legalidad de su resultado. A su vez, el dictamen de la Contraloría emitido en septiembre 
del  2011  es  esclarecedor.  La  Seremi  no  envió  en  su  totalidad  la  información  requerida 
para  esta  evaluación:  “en  la  consulta  de  pertinencia  realizada  al  director  del  SEA,  se 
advierte que en este  informe no se  incluyó  la totalidad de  los cambios efectuados por  la 
Seremi, y se especifican cifras que difieren con lo indicado en la resolución”21. 

 
Esta  inflexión  en  el  proceso  plantea  dos  cuestionamientos:  primero,  la  necesidad  de 
establecer  un  mecanismo  que  certifique  la  calidad  y  pertinencia  de  la  información 
entregada por las autoridades, y la segunda, la necesidad de definir criterios respecto a la 
calidad y cantidad de los ajustes realizados a un proyecto en proceso de elaboración, y en 
qué medida los arreglos y convenios establecidos transforman la idea original en un nuevo 
proyecto. 
 
Las  instancias de  inflexión descritas anteriormente nos demuestran nuevamente el grave 
problema  discrecional  en  la  toma  de  decisiones  de  las  autoridades  que  elaboran  la 
modificación. Al no existir protocolos y cursos de acción establecidos respecto a distintos 
escenarios, las autoridades manejan sus alternativas de operación de forma irresponsable, 
por  ejemplo,  con  la  salud  y  bienestar  de  la  población  en  materia  de  evaluación 
medioambiental y, en ocasiones, de manera  ilegal, como así  lo estipuló  la Contraloría en 
su resolución. La carencia de sanciones legales ampara e incentiva estos comportamientos 
por parte de la autoridad.  
 
Nuevas Leyes que cuestionaron el proceso 
 
Aunque  en  capítulos  anteriores  ya  concluimos  respecto  a  la  materia  normativa,  es 
interesante  constatar  la  coincidencia  que  se  produjo  en  cada  etapa  analizada  con  las 
nuevas  Leyes  que  se  publicaron  y  como  estas  jugaron  un  rol  preponderante  en  la 
discusión.  Aunque  algunas  de  estas  normas  no  se  alcanzaron  a  implementar  en  su 
totalidad,  sí  contribuyeron  a  generar  cuestionamientos  técnicos  y  legales  durante  el 
proceso.  
 

                                                            
21 Dictamen de la Contraloría General de la República Nº 56. 032 de fecha 05‐09‐2011 .  
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Durante  la elaboración del PRMS 100  se publicó  la Ley de Transparencia que estableció 
variados  cuestionamientos  en  relación  a  la  calidad,  pertinencia,  transparencia,  y 
problemas de asimetría en la entrega de la  información.  

En primer  lugar, el estudio consultado por  la Seremi y elaborado por  la empresa privada 
Atisba,  se  confeccionó  mediante  un  mecanismo  de  financiamiento  otorgado  por  un 
organismo  internacional  que  no  responde  a  la  Ley  de  Transparencia.  Por  lo  tanto,  esa 
información no está disponible para el escrutinio público.  
 
A  su vez,  la Seremi no  tiene una contraparte  técnica que valide y  fiscalice el  trabajo. El 
mismo  organismo  que  mantiene  importantes  intereses  sectoriales,  poseía  toda  la 
información y al mismo tiempo elaboraba la modificación sin una fiscalización apropiada. 
A  partir  de  estos  hechos,  se  pone  en  cuestionamiento  la  calidad  de  las  cifras  y  de  la 
información presentada y, en consecuencia, la pertinencia de la actualización del IPT. 
 
A  su  vez,  las  acciones  realizadas  por  diversos  organismos  civiles  para  investigar  los 
nombres  de  los  privados  que  solicitaron  ampliaciones  al  límite  o  para  averiguar  los 
nombres de los titulares de los predios que serian beneficiados por la actualización fueron 
infructuosas.  En  el  primer  caso  la  información  no  pudo  ser  entregada,  ya  que  podría 
interferir con derechos de  terceras personas22, y en el segundo caso  la Seremi derivó  la 
consulta al SII y este se declaró incompetente23. 
 
En  este  sentido  podríamos  establecer  que  existió  un  grave  problema  de  asimetría  de 
información y poca transparencia en relación a la disposición real de la información para la 
totalidad de actores que disputaron las distintas visiones del PRMS 100. El Estado no logró 
establecer su rol de garante del bien común y garantizar las condiciones equivalentes y de 
transparencia en la participación de los interesados.  
 
Durante  la  evaluación  ambiental  de  la  modificación,  la  implementación  de  Ley  de 
Medioambiente  produjo  cuestionamientos  respecto  al  período  de  ajuste  entre 
normativas. Se constata un vacío legal respecto a los procedimientos que el proceso debe 
adaptar entre una instancia y la otra24.  
 
En resumen, este vacío, sumado al conflicto suscitado en relación al reingreso del PRMS 
100  al  SEIA,  generó un  aumento de  las desconfianzas existentes en el  transcurso de  la 
negociación  y  confusión  respecto a  los ámbitos  y  límites de acción  los diversos  actores 
involucrados.  
 
Durante el proceso de aprobación del PRMS 100, el 16 de febrero 2011, se publicó la Ley 
de  Participación  Ciudadana.  La  norma  estipuló  doce  meses  para  implementar  las 
disposiciones  generales. Aunque  esta  Ley  no  se  logró  consolidar  durante  el  proceso,  si 

                                                            
22 Ver pie de página 79. 
23 Ver página 59. 
24 Ver página 86, Dictamen de Contraloría General de la República Nº 78.815 del 28/12/10. 
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generó  debate  en  torno  a  la  necesidad  de  contar  con  un  proceso  de  participación 
ciudadana que validara la actualización.  
 
A  partir  de  este  antecedente,  de  las  cuantiosas  peticiones  de  audiencias  de  diversas 
organizaciones, y de las críticas recibidas en el anterior sufragio, el Gore decidió organizar 
tres semanas antes de la votación un encuentro abierto con las principales organizaciones 
civiles de la Región Metropolitana y algunos académicos de renombre25. Sin embargo, esta 
instancia no dejó  conforme  a  los  convocados,  ya que  la  iniciativa  se desarrolló  solo en 
torno a  la posibilidad de que  las organizaciones expusieran  sus puntos de vista y no  se 
generó ningún producto final u acuerdo vinculante a la modificación. 
 
En  conclusión,  los  procesos  de  participación  ciudadana  que  no  son  encauzados, 
protocolizados y  finalmente vinculados a  las decisiones de elaboración de  los proyectos, 
no generan avances ni validan el proceso. Cualquier otro tipo de iniciativa que no cumpla 
estas condiciones solo genera frustración en la sociedad civil26. 
 
Las distintas superficies aprobadas 
 
El cuadro 33 nos ilustra las seis superficies que se presentaron para su aprobación durante 
el  proceso.  Estas  cifras  fueron  entregadas  por  la  Seremi  a  las  distintas  instancias  y 
examinadas  por  el  SEIA  o  el  Core.  El  comportamiento  de  las  cifras  planteó  diversos 
cuestionamientos. 
 
En  la primera  instancia, en abril del 2008 se presentó como propuesta 10.898 hectáreas 
para  incluir dentro del radio urbano, se destinaría un 60% a expansión, y un 40% a áreas 
verdes.  La  superficie  finalmente  aprobada  por  el  Core  en marzo  del  2011  para  Tomar 
Razón en Contraloría, fue de 10.262 hectáreas con un 75% destinadas a expansión, y un 
25%  destinadas  a  áreas  verdes.  Al  final  del  proceso,  vemos  que  636  hectáreas  fueron 
desestimadas del proyecto, pero el cambio de porcentaje de destinación de  los terrenos 
culminó en una diferencia 1.166 hectáreas que  ingresaron  finalmente a  la modificación 
para participar del mercado inmobiliario.  
 
Por  otro  lado  se  planteó  el  siguiente  cuestionamiento  respecto  a  la  legalidad  de  la 
superficie finalmente aprobada por el Core. En junio del 2009 la Seremi ingresa al SEIA un 
expediente para ser evaluado por 10.770 hectáreas, con un 65% para expansión y un 35% 
destinado  para  área  verde.  Finalmente  este  organismo  califica  “ambientalmente 
favorable”  el  proyecto  por  una  cantidad  de  9.545  hectáreas,  con  un  73%  destinada  a 
expansión, y un 28% para área verde.  
 
La  superficie  presentada  finalmente  por  la  Seremi  para  ingresar  al  Core  es  de  10.262 
hectáreas que superan en 717 las hectáreas aprobadas por el organismo medioambiental. 
                                                            
25 Ver página 88. 
26 Ver en capítulo 5.4 análisis del discurso argumental de los actores relevantes, página 115.  
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En este mismo sentido,  las hectáreas que ya sobrepasan  las aprobadas, son presentadas 
por  la Seremi con un 68% destinadas a expansión, pero en su aprobación en el Core tres 
meses después, este porcentaje subió a 75% estimando el diferencial en 725 hectáreas. 
¿Cómo,  quién  y  por  qué  se  produjo  el  cambio  de  porcentajes,  estando  el  proyecto  en 
etapa de aprobación dentro del Gore? 
 
Por lo tanto, la actualización de extensión al límite urbano aprobado por el Core es ilegal 
ya  que  existe  un  porcentaje  importante  de  terrenos  que  no  fueron  evaluados 
ambientalmente.  Finalmente  se  cuestiona  el  modo  discrecional  con  que  diversas 
autoridades varían  las superficies presentadas y aprobadas de  instancia en  instancia. Los 
mecanismos para definir los terrenos y superficies que se incorporarían al radio urbano no 
están debidamente estipulados en la Ley o normativa existente.  
 
No existe registro público y se discute el procedimiento respecto a quién, cómo, cuándo y 
por qué se tomó  la decisión de designar  los terrenos y  las superficies que cambiarían de 
uso de suelo y que experimentarían un incremento sustancioso en su valor comercial.  
 
Y  por  último,  se  cuestiona  que  el  porcentaje  inicialmente  destinado  a  la  construcción 
vivienda  social  de  un  20%  haya  culminado  en  un  8%.  Desde  esta  perspectiva,  se 
recomienda revisar los fundamentos de la memoria explicativa del PRMS 100 en relación a 
su primer objetivo:  
 

Santiago Más Integrado: Revertir los patrones de segregación, acercando la vivienda 
social  a  los  centros  de  empleo,  induciendo  el  desarrollo  de  barrios más mixtos  e 
invirtiendo en equipamientos e infraestructura27. 
 

5.4 Análisis del discurso argumental de los actores relevantes  
 
Es un hecho concreto que  la ciudad de Santiago está en constante crecimiento, según  la 
última proyección entregada por el INE, entre 2002 y 2008 la Región Metropolitana creció 
de  6.061.185  a  6.745.651  habitantes,  lo  que  supone  un  incremento  neto  de  684.466 
habitantes. Como específica el autor del estudio en que se basó la actualización N° 100 del 
PRMS,  Iván  Poduje  (2010),  “El  crecimiento  de  la  población  no  se  puede  detener  por 
decreto”.28 
 
A su vez, numerosos estudios rebaten la idea del crecimiento exponencial, demostrando la 
consolidación de una clara  tendencia al envejecimiento poblacional. Como  lo plantea  la 
misma Memoria  Explicativa  de  la Actualización  del  PRMS,  la  tasa  anual  de  crecimiento 
periodo 2008‐2020 es menor que  la observada entre  los censos 1992 y 2001, donde  los 
datos  del  crecimiento  poblacional  en  el Gran  Santiago  caen  de  un  1,3%  (1992‐2002)  a 
0,8% anual (2008‐2020).  

                                                            
27 Ver Memoria PRMS 100, página 42. 
28 Ideas y Debates de La Tercera, 06 de julio del 2010. 
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De  todas  formas,  la  discusión  en  relación  a  las  cifras  y  cómo  éstas  se  plantearon  para 
justificar la actualización no es lo fundamental. Lo que sí es una realidad es que la ciudad 
evoluciona  en  el  tiempo  y  se  desarrolla,  tal  como  lo  recalcó  la Ministra  Poblete  en  su 
intervención ante el Core, el 9 de abril del año 2008, cuando presentó la modificación N° 
100 del IPT: “Crecer o no crecer, a estas alturas, resulta una disyuntiva artificial. Por eso, el 
desafío real es cómo guiamos el crecimiento, de manera responsable y sustentable”29. 
 
Frente a este dilema planteado por la Ministra de cómo guiamos el crecimiento o bajo qué 
modelo de desarrollo, se fortalecieron mediante la discusión del proyecto, las dos visiones 
opuestas respecto a cómo orientar el avance de la capital: 
 

(i) La perspectiva liberal que representó el PRMS 100 y que consolidó el concepto de 
crecimiento  por  extensión  horizontal  de  la  ciudad  mediante  la  urbanización 
condicionada (aprobación). 

(ii) La  visión  reguladora  que  cristalizó  el  PRMS  94,  donde  el  principal  objetivo  fue 
contener  el  límite  urbano  y  crecer  mediante  la  densificación  de  la  ciudad 
consolidada (rechazo). 

 
Estas  dos  perspectivas  se  condicen  con  la  aprobación  o  el  rechazo  de  la  actualización 
respectivamente. Se establece que a partir de estas definiciones es que se alinearon  los 
actores,  sus  argumentos,  y  se  construyeron  las  dos  visiones  de  ciudad.  Finalmente,  el 
mecanismo  de  deliberación  administrativa  que  ejerció  el  Core  cristalizó  visiones 
ideológicas sobre la construcción de Estado, de política pública, de derechos, de ciudad y 
ciudadanía.  
 
A partir del análisis realizado se definieron las dos visiones, la liberal y la reguladora, y se 
examinaron desde cada perspectiva  los conceptos antes mencionados. Estas definiciones 
se sustentaron a partir de  los distintos argumentos esgrimidos por  los actores relevantes 
del proceso. 
 
El cuadro 35 nos detalla  las dos visiones de ciudad que se consolidaron en el debate. Se 
resumieron  los  principales  conceptos  y  se  identificaron  los  principales  actores  que 
construyeron estas definiciones.  
 
 
 
 
 

                                                            
29 Discurso de  la Ministra Patricia Poblete ante el Core. Memoria Explicativa Actualización Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago, diciembre del 2008. 
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5.4.1 Conclusiones  
 
En países en vías de desarrollo como el nuestro, las políticas de ciudad y territorio no son 
consideradas  por  las  autoridades  o  por  la  opinión  pública  como  una  problemática 
prioritaria a resolver. En general, este asunto se ha mantenido al margen de  los grandes 
temas públicos y el debate se ha realizado entre expertos, autoridades, y ciertos privados 
de forma discrecional.  
 
En este caso, la discusión del PRMS 100 se desarrolló de manera más abierta, en el sentido 
de  su  mediatización  y  no  en  referencia  a  la  participación  vinculante  de  los  diversos 
actores.  Mediante  la  Ley  de  Transparencia  tuvimos  acceso  al  desarrollo  de  esta 
deliberación a partir de la disponibilidad parcial de la información pública.  
 
En  general,  podemos  determinar  que  esta  discusión  se  desarrolló  conceptualmente  en 
términos simples y a veces de  forma errónea en el ámbito técnico, pero más allá de  los 
inconvenientes, el debate logró reflejar el resultado final de la combinación entre la lucha 
de poder y la lucha de ideas. La importancia del análisis argumental de los actores radicó 
en  lograr  definir  una  conceptualización  simple  de  las  dos  visiones  de  ciudad  que 
complementó la visión técnica del instrumento. 
 
Martin (2012) citando a Fleury (2002) establece que “la política social está fundada en  la 
existencia de un principio de justicia que se produce como parte de la construcción social 
que es generada a partir de valores compartidos socialmente y de normas colectivas que 
orientan  la  conducta.  Estos  valores  se  establecen  en  un  campo  de  lucha  de  diferentes 
fuerzas  sociales,  en  el  proceso  de  constitución, mantenimiento  y  contestación  de  los 
proyectos de dirección hegemónica de cada sociedad”. 
 
Aunque  la autora plantea estos términos en relación a  la política social propiamente tal, 
esta mirada  se puede extrapolar a  la discusión urbana, ya que esta política  también es 
resultado de una construcción social que resulta de la pugna de fuerzas que se respalda en 
valores que  son  compartidos. Desde esta perspectiva podemos  conferirle a  la discusión 
urbana la variable social que se sustenta en la postura que este debate conlleva, inherente 
al principio de justicia que menciona la autora. 
 
Siguiendo  la  misma  línea,  el  análisis  se  estructuró  en  la  pugna  y  negociación  de  los 
diversos  actores.  Mediante  la  búsqueda  de  los  significados  de  los  valores  y  de  la 
orientación  de  la  normativa,  se  definieron  las  distintas  opciones  de  política  y  las 
estrategias de  los diferentes actores. Los argumentos y el diálogo entre  los participantes 
de la modificación construyeron el discurso social que, a falta de participación ciudadana, 
legitimó el proceso por el  cual  la  actualización  se elaboró,  se evaluó,  se  aprobó,  y que 
finalmente  se  rechazó.  La  construcción  del  diálogo  entre  las  dos  visiones  de  ciudad 
consolidó las ideas imperantes de nuestra sociedad y transparentó los valores y opciones 
que cada postura defendió.  
 



 
 

42 
 

Como bien plantea Martín (2012) citando a Stone (2001) “la tensión que se produce entre 
las distintas opciones de política implica considerar la importancia del rol de las ideas en la 
toma  de  decisiones  sobre  las  políticas  públicas,  pues  opciones  divergentes  implican 
opciones políticas,  las  ideas son el medio  fundamental en que se expresan  los conflictos 
políticos”.  
 
La  discusión  evidenció  dos  ideas  de  ciudad  que  fueron  antagónicas,  que  si  bien 
coincidieron en  ciertos diagnósticos, difirieron  completamente  respecto  a  los  cursos de 
acción y  las posibles soluciones al problema urbano. Finalmente, el conflicto que aquí se 
planteó  se  puede  resumir  en  relación  a  la  disyuntiva  concreta  de  cuál  es  el modelo 
económico en el cual el país sustentará su desarrollo, el progreso de sus ciudades y, en 
consecuencia, qué opciones de política se implementarán.  
 
A modo de conclusión, y en términos generales, podemos establecer que la visión  liberal 
que  promovió  la  aprobación  del  PRMS  100  y  que  buscó  el  crecimiento  de  la  ciudad 
mediante  la  extensión  horizontal  de  la  ciudad,  se  inclinó  por  el  modelo  económico 
neoliberal que abogó por un mercado del suelo liberalizado.  
 
Se  privilegió  el  negocio  inmobiliario  y  el  crecimiento  del  sector  construcción  para 
mantener equilibrios macroeconómicos, se fomentó el retraimiento del rol del Estado,  la 
focalización  de  los  servicios  sociales  con  enfoque  subsidiario,  la  libertad  individual  por 
sobre el bien común, entre otras variables, y finalmente se respondió al problema urbano 
con  una  mirada  sectorialista  y  parcelada  que  no  incorporó  una  visión  totalitaria  del 
territorio. 
 
A su vez,  la visión reguladora que rechazó  la modificación y que buscó  la contención del 
límite  y  la  densificación  de  la  ciudad  defendió  un modelo más  inclusivo,  igualitario,  y 
sustentable. Esta postura no logró plantear un modelo tan claro como el anterior, pero sí 
se  revelaron  ciertas  nociones  de  exigibilidad  en  relación  a  consolidar  ciertos  derechos 
sociales en materia de ciudad.  
 
Se explicitó el agotamiento de las políticas de mínimos para la superación de la pobreza, y 
se  abogó  por  la  constitución  de  derechos  universales  garantizados  para  todos  los 
ciudadanos; conceptos que se cimentaron en  la regularización del mercado del suelo,  la 
ampliación  del  rol  social  del  Estado,  la  fiscalización  de  la  relación  pública‐privada,  la 
inclusión de  la participación ciudadana, y  la  transparencia de  los procesos de decisiones 
públicas. Esta postura respondió al problema urbano con una mirada integral del territorio 
e  incorporó al modelo cuantitativo y económico  la variable cualitativa, es decir  la visión 
social, cultural, y sustentable del problema.  
  
Luego de haber establecido estas dos posturas disímiles, podemos  señalar que el único 
punto en consenso  tiene  relación con  la  los mecanismos de designación  representativa. 
Pero  como  bien  lo  establecimos  anteriormente,  esta  variable  carece  de  peso  en  la 



 
 

43 
 

construcción de  las  visiones,  ya que  tiene estrecha  relación  con  el  carácter  temporal  y 
oportunista que suscita el resultado parcial de la negociación. 
 
Dejando de lado este dato de menor relevancia, podemos concluir que estas dos visiones 
contrapuestas se debatieron en polos sin puntos de encuentro. La falta de construcción de 
consenso  sobre  los  temas  de  mercado  del  suelo,  rol  del  Estado,  política  pública, 
institucionalidad  y  ciudadanía,  redundó  en  la  falta  de  propósitos  comunes  y  de  un 
liderazgo que condujera a acuerdos sobre las políticas de la cuidad.  

6. CONCLUSIONES FINALES 
 
Las  conclusiones  finales  y  las  recomendaciones  de  política  de  este  estudio  de  caso  se 
estructuraron a partir de los resultados parciales generados a partir de los cuatro ámbitos 
analizados: normativa, actores, proceso y discurso. Este capítulo concluye con una visión 
general  e  integral  de  los  principales  conflictos  detectados  en  proceso de  elaboración  y 
aprobación del PRMS 100 en términos técnicos, económicos, políticos, y sociales. 
 
Cabe  señalar que, al  término de esta  investigación,  la modificación  se encontraba en  la 
Seremi Minvu en proceso de  reelaboración  y ajuste para poder  reingresarla    ‐no existe 
claridad  en  dónde  ‐  durante  el  curso  de  este  año.  Será  objeto  de  otra  investigación 
culminar el estudio integral del proceso de elaboración y aprobación del PRMS 100.  
 
Las conclusiones de este estudio confirman el consenso que existe en la academia y en los 
diversos  centros  de  estudios  en  relación  a  las  graves  falencias  de  los  instrumentos  de 
planificación territorial. Se destaca que  los resultados obtenidos se complementan desde 
el  punto  de  vista  del  análisis  del  proceso  con  los  diversos  estudios  académicos  antes 
presentados. A su vez, estos mismos fueron un aporte a esta investigación30. 
 
Como conclusión general, podemos establecer que la modificación Nº 100 al PRMS no fue 
una política pública de  calidad,  fue un proyecto  inconexo y descontextualizado, que no 
comprendió  la  totalidad  del  territorio  y  que  manifestó  objetivos  cuestionables  como 
justificación a la referida necesidad de actualización.  
 
El  conjunto  de  cuerpos  legales  que  intervinieron  en  el  proceso  carecieron  de  un 
mecanismo de cohesión que ordenara, jerarquizara, y sistematizara las diversas normas. A 
su  vez,  la  carencia  de  una  Política Nacional  que  orientara  la  planificación,  enfatizó  las 
graves  falencias  de  la  normativa  ya  obsoletas,  fortaleciendo  mecanismos  legales  que 
generaron  incentivos para  la extensión de  la  ciudad.  La normativa vigente  le  confirió al 
mercado las decisiones urbanas relevantes.  

                                                            
30  Informe  del  Consejo  Asesor  Universitario  de  ordenamiento  Territorial  y  Desarrollo  Urbano,  UC, UCH, 
USACH, UDD de septiembre del 2008 y Proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones 
en materia de planificación urbana de Mario Torres, INVI, UCH de septiembre del 2008.  
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Amparado por  la  ley, el crecimiento de  la ciudad se 
produjo a partir de las presiones de los privados a las 
autoridades para generar condiciones y así sostener 
el  desarrollo  de  la  industria  inmobiliaria.  Esto  se 
correspondió  con  la  necesidad  del  ministerio 
sectorial  por  cumplir  con  la  demanda  social  por 
soluciones  habitacionales  y,  al  mismo  tiempo,  por 
cumplir  metas  e  indicadores  cuantitativos  con  los 
cuales su gestión es evaluada. 
 
Las  autoridades  decisoras  carecieron  de  legitimad 
técnica  y  política,  jugaron  un  rol  poco  tranparente 
que no respondió al bien común, sino a esta relación 
de  compromiso  con  una  industria  que  al  mismo 
tiempo  regulaba.  Por  otro  lado,  la  ciudadanía  y  la 
academia  no  fueron  capaces  de  establecer  su 
posición,  ya  que  solo  participaron  tangencialmente 
del proceso sin poder vincular su opinión a  la  toma 
de  decisiones  de  forma  sistemática,  oportuna  y 
vinculante cuando correspondía.  
 
La articulación de los actores se dificultó debido a la 
inexistencia  de  un  liderazgo  imparcial  e 
independiente que guiara todo el proceso de manera 
íntegra, rol que  le corresponde al ente regulador, es 
decir,  al mismo  que  propuso  las modificaciones  al 
instrumento de planificación.  
 
A  su  vez,  el  procedimiento  de  elaboración  y 
aprobación  presentó  diversos  vacios  y  puntos  de 
inflexión que permitieron la acción discrecional de la 
autoridad,  lo  que  exacerbó  el  fenómeno  de 
especulación  sobre  los  valores  del  suelo.  La 
obsolescencia del procedimiento generó confusión y 
desconfianza  entre  los  diversos  actores  y  no 
resguardó  su  participación  en  igualdad  de 
condiciones. La falta de sanciones incentivó a que se 
tomaran  acciones  que  traspasaron  la  legalidad 
establecida.  
 
El discurso de  los actores construyó dos visiones de 
ciudad  que  respondieron  a  modelos  de  desarrollo 
que fueron divergentes, lo que dificultó las instancias 
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de consenso en materia de ciudad y territorio. A modo de ejemplo, actores determinantes 
en el diseño de  la propuesta de modificación establecieron fundamentos que carecieron 
de  una  contraparte  técnica  que  los  validara,  lo  que  generó  que  la  argumentación  de 
algunas posiciones fuera inconsistente en el tiempo y se rigiera solo a partir de intuiciones 
ideológicas más que en datos duros verificables. Así lo demostró en su columna del diario 
La  Tercera  del  20  de  diciembre  del  2011,  el  autor  del  estudio  “Apoyo  Proceso  de 
Actualización PRMS” y dueño de la Consultora Atisba, Iván Poduje.  
 
El profesional que recomendó la extensión horizontal de la ciudad en la periferia, cambió 
completamente  su  posición  a  partir  de  los  resultados  del  Precenso31  del  2011. Ante  la 
nueva  tendencia del  comportamiento del mercado  inmobiliario,  el  consultor del Minvu 
modificó  su  posición  reforzando  ahora  la  idea  de  que  la  industria  inmobiliaria  debe 
emprender  iniciativas  hacia  el  interior  de  la  ciudad,  es  decir,  nuevamente  orientó  el 
crecimiento urbano a la oferta inmobiliaria y concedió las decisiones urbanas al mercado. 
Este  argumento  fue  retomado  y  reforzado  por  la  Cámara  Chilena  de  la  Construcción 
mediante  la columna del diario La Tercera del día 21 de diciembre del 2011, del Gerente 
de Estudios, Javier Hurtado. Finalmente, podemos concluir que la planificación de nuestro 
país y de nuestras ciudades está gobernada por el mercado.  
 

 
 
 

                                                            
31 El Precenso es un levantamiento ‐previo al Censo de 2012‐ que se utiliza para actualizar base de datos con 
la cantidad de manzanas, edificaciones, viviendas y hogares que hay en el país. www.censo.cl 
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