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RESUMEN

Esta propuesta busca aprovechar las externalidades positivas que generan los proyectos
de infraestructura urbana de línea (IL) a nivel local en materia de equidad e integración
social urbana; concretamente, se quiere capturar su potencial gentrificador de zonas o
barrios vulnerables mediante la coordinación intersectorial entre MOP, MINVU y
Municipios. Con este objeto, hemos formulado un enfoque innovador y multidisciplinario-
“Enfoque de Archipiélago Urbano”- el cual involucra de manera fundamental el diseño de
una vía par, y aporta claves en cuatro ámbitos estratégicos: Manejo de conflictos y
participación, Diseño Urbano, Evaluación Social de Proyectos, y Coordinación normativa e
institucional.

1 Los autores agradecen a los siguientes actores estratégicos que aportaron al desarrollo de la propuesta: Boris
Buconic, Leonel Vivallos, Carlos Gárate, Rodrigo Henríquez, Rodrigo Concha, Héctor Escobar, Juan Pablo
Hernández, Verónica Serrano, José Miguel Hidalgo, Haidy Blazevic, Loreto Wahr, Vicente Pardo, Dino
Navarro e Isabel Buzzetti del Ministerio de Obras Públicas; Carlos Estévez, Paulina Wolf, Flavio Onetto, ¿?
Cornejo y Víctor Sepúlveda de la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo; Raúl Barrientos, Daniela
Rubio, Francisca Reyes y Martín Urrutia del Ministerio de Transporte; Nancy Whittle Finch del Ministerio de
Planificación; y Subsecretaría del Ministerio del Interior.
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1. ANTECEDENTES

Infraestructuras Urbanas de Línea y Revitalización Urbana por Gentrificación

La fundamentación teórica del proyecto se encuentra principalmente en dos líneas de
argumentos: i) La atribución a las infraestructuras urbanas “de línea” (IL), como por
ejemplo, las autopistas interurbanas y los corredores de transporte público, efectos
positivos en materia de equidad e integración social urbana- en contraposición a las
infraestructuras “de punto”2 (IP)-; y ii) El rescate de las características particulares que
asume la gentrificación en Latinoamérica y en Chile específicamente. (Sabatini, Vásquez,
Robles y Rasse; 2008). Tradicionalmente la gentrificación se ha comprendido como la
invasión por parte de grupos de altos ingresos de zonas centrales ocupadas por grupos de
menores recursos, lo que en muchas ocasiones ha forzado a la expulsión de estos últimos.
En nuestro contexto, en cambio, este fenómeno ha abarcado la periferia urbana, donde
abundan los conjuntos de vivienda social. Adicionalmente, ello no necesariamente ha
redundado en expulsión. Pese a estas diferencias, “nuestra” gentrificación conserva dos
elementos centrales del concepto original: el primero se refiere a la transformación del
espacio urbano mediante la llegada a un barrio o área, de grupos o actividades con mayor
capacidad de pago en comparación con los anteriores residentes o usos. El segundo
factor, en tanto, atiende a la elevación generalizada de los precios del suelo.

Diagnóstico de la Situación Actual y Relevancia de la Propuesta

 No aprovechamiento de externalidades positivas (gentrificación) que generan las IL a
nivel local producto de descoordinación intersectorial

Actualmente en Chile las IL no logran un adecuado empalme con el nivel local; en otras
palabras, no se aprovecha adecuadamente el potencial de gentrificación de zonas
vulnerables asociado a estos proyectos. Ello se debe, entre otros factores, a la ausencia o
debilidad de la coordinación intersectorial efectiva entre aquellas entidades que realizan
intervenciones en infraestructura urbana a nivel regional y local y aquéllas que son
impactadas localmente por estas IL (las cuales, además, pueden tener atribuciones a esa
escala).

En esta propuesta, se abordará específicamente la coordinación entre las agencias
estatales más directamente involucradas en este tema, es decir, Ministerio de Obras
Públicas (MOP), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y municipios3. Tal
coordinación se abordará desde la perspectiva de maximizar una efectiva vinculación con
lo local, en cuatro ámbitos: i) Manejo de conflictos y participación. En el presente escenario
no se está promoviendo una participación consistente del nivel local en el diseño,
implementación, y evaluación de los proyectos de IL. Tampoco se identifican y abordan de
manera suficiente los conflictos sociales urbanos; ii) Diseño Urbano. Las obras de IL muy
infrecuentemente llevan aparejado un adecuado y pertinente diseño urbano y morfológico
en el plano local; iii) Evaluación Social de Proyectos (ESP). En los proyectos desplegados

2 Bibliotecas públicas, edificios de servicios públicos y privados en general, templos, etc.
3 Si bien esta propuesta se centra en el MOP, MINVU y municipios, no se desconoce la posible consideración y
participación de otros actores relevantes, como por ejemplo, Ministerio de Transporte/TranSantiago, Ministerio de
Planificación Social y Ministerio del Interior.



3

por el MOP la ESP tiene a evaluar preferentemente la reducción de tiempos de traslado y
los costos asociados, descuidando, en general, aquellas variables no monetarizables y que
permiten comprender los efectos en el ámbito local; y iv) Normativo e institucional.
Actualmente la coordinación, a nivel normativo, no tiene carácter vinculante para las
agencias estatales señaladas

 Alineación de la propuesta con las prioridades de la agenda país

“Para el desarrollo del país y el progreso de la calidad de vida de los chilenos necesitamos
políticas habitacionales y urbanas que aseguren una mejor calidad de vida para le gente y
sus barrios, fomenten la integración y reduzcan la desigualdad. (…) Porque no queremos
guetos ni perpetuar marginalidad, estamos trabajando para revertir la segregación en la
ciudad” (Presidenta Michelle Bachelet, Cuenta Pública, 21 mayo 2007). Este mensaje da
cuenta de lo apremiante que se ha vuelto para los organismos públicos la reactivación de
barrios deteriorados social y económicamente. En ese sentido, la gentrificación, que
contribuye a lograr este propósito, es una herramienta pertinente y útil, cuyo
aprovechamiento requiere de la coordinación intersectorial.

 Un mejor empalme de las IL con lo local, logrado a través de la coordinación
intersectorial (en cuatro áreas estratégicas) puede contribuir a aprovechar su potencial
gentrificador

Nuestro supuesto es que un mejor empalme de las IL con lo local, mediante la introducción
de medidas que corrijan las deficiencias que se dan actualmente en el plano de la
coordinación intersectorial (específicamente en los ámbitos normativo, de evaluación social
de proyectos, de diseño urbano, y finalmente manejo de conflictos y participación), puede
contribuir a aprovechar uno de los beneficios claves asociados a las IL: su potencial
gentrificador de las zonas por las cuales se despliegan éstas, esto es, de valorización del
suelo y atracción de usos mejores pagadores que los previamente existentes, lo cual
desembocaría a su vez en un estímulo a la recuperación y revitalización de barrios
vulnerables. Se parte de la consideración teórica que las acciones combinadas de MOP,
MINVU y municipios tendrán un alcance urbano mayor que el que se lograría por
separado.

2. PROPUESTA

La propuesta es que aquí se plantea tiene que ver con emplear las obras públicas (IL) no
sólo para generar beneficios a escala regional, sino también para gentrificar, lo cual
aportará a la renovación y reactivación de barrios vulnerables; ello sólo será posible en la
medida que se promueva un empalme entre estas infraestructuras de línea y el nivel local
mediante la coordinación intersectorial4.

En este sentido, el objetivo de la propuesta es aprovechar, mediante el mejoramiento de la
coordinación intersectorial entre MOP, MINVU y municipios, el potencial gentrificador de
barrios vulnerables que poseen las infraestructuras de línea.

4 Otra forma de entender la propuesta es la siguiente: La apuesta de este proyecto es incorporar a los proyectos de IL
desarrollados por el MOP, además de los objetivos de transporte a escala regional, objetivos de desarrollo urbano local.
Con ello se amplía el área de impacto (tanto en términos espaciales como sociales).
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La idea es sacarle partido a las externalidades positivas de los proyectos IL desarrollados
por el MOP, y al mismo tiempo minimizar sus externalidades negativas a nivel local, lo cual
sólo es posible en la medida en que se logra un adecuado empalme de las IL con ésta
última escala a través de la coordinación entre las agencias estatales involucradas (MOP,
MINVU y municipios).
Para conseguir este objetivo, la apuesta es innovar en 4 ámbitos estratégicos para la
coordinación intersectorial:

i) Evaluación social de proyectos. Considerar mayor número de aspectos dentro de la
ESP, como salud, ambiente, calidad de vida. Esto implica abrir la evaluación a
ámbitos que exceden la perspectiva de “eficiencia vial” involucrando aspectos
de desarrollo urbano.

ii) Participación ciudadana. Fomentar la participación ciudadana y asumir los
conflictos. Ello obliga a asumir que pueden existir intereses contrapuestos pero
legítimos entre las agencias estatales y la comunidad, y también dentro de ésta
última. Por ello se vuelve gravitante una adecuada coordinación entre los
distintos actores involucrados.

iii) Coordinación normativa e institucional. Empujar a la coordinación intersectorial para
proyectos que consisten en políticas públicas “mayores”, cuyo éxito no
depende sólo de las atribuciones particulares de una sola agencia estatal, sino
también de su combinación.

iv) Diseño urbano: Hacer que las obras de infraestructura vial consideren con similar
peso e importancia, la relación entre auto, actividad peatonal, residencial y
comercial. El desarrollo de un diseño en esta línea, obliga para su adecuada
implementación a la coordinación entre las agencias públicas y la comunidad.

Para lograr el objetivo planteado se propone un enfoque innovador y multidisciplinario, que
busca entregar recomendaciones o “claves” -sustentadas en un principio de coordinación-,
para lograr explotar la gentrificación en barrios populares5.

Enfoque Archipiélago Urbano (Enfoque AU) que involucra el diseño de una vía par:
“Porciones de suelo urbano unidas por aquello que las separa: las carreteras de la
ciudad6”

Las claves que permiten abordar este enfoque AU son:

i) Claves de manejo de conflictos y participación, que consisten en criterios político-
locales para reconocer, canalizar y mejor resolver los conflictos por la distribución de
externalidades que suscitan proyectos como las autopistas interurbanas y los
corredores. Estas claves iluminan aspectos relativos a la participación ciudadana, al
manejo de conflictos y a la sustentabilidad de los proyectos, mediante consideraciones
que contribuyan tanto a crear un espacio político local de calidad democrático (con
intereses reconocidos y con equilibrio de fuerzas que ayuden a las salidas negociadas),
como a cubrir las zonas inevitables de discrecionalidad (arbitrariedad) que tienen los
proyectos de obras públicas o corredores;

5 En un comienzo, se propuso aterrizar la aplicación de estas claves a un caso específico: el del corredor de TranSantiago
que pasa por la Avenida José Joaquín Pérez. Sin embargo, a fin de responder al espíritu del concurso de desarrollar una
propuesta de política pública, se decidió no acotar el trabajo a un caso específico, sino más bien desarrollar los principales
elementos que debiera considerar la implementación de una política pública como la que aquí se presenta.
6 Revista Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura. Conjunto de islas unidas por aquello que las separa.
www.archipielago-ed.com/
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ii) Claves de evaluación social de proyectos, que se hagan cargo de la variación en el
bienestar de todos los agentes involucrados, y que incluyan la evaluación de efectos no
mensurables ni monetarizables, acercándose a “capturar” o registrar impactos tipo
gentrificación;

iii) Claves de coordinación institucional y normativa, que tiendan a la coordinación
vinculante (ex ante y no sólo ex post) entre MINVU, MOP y municipios;

iv) Claves de diseño urbano, que transformen la infraestructura lineal en un detonador de
calidad urbana y valorización del suelo. Concretamente, se contempla el diseño de una
vía par, entendida como separación de las dos circulaciones que permite generar
archipiélagos tipo Nueva Providencia7.

El enfoque AU representa numerosas ventajas, entre las que se cuentan i) Evitar conflictos
con comerciantes que actualmente ocupan la zona a intervenir, proponiéndoles que, que la
vía pase por otro lado; ii) Perfilar mejor y, por lo mismo, asegurar un área de impacto
positivo (el archipiélago versus las áreas laterales cercanas en el esquema tradicional de
las dos circulaciones juntas, donde el impacto es mas difuso); iii) El esquema de
archipiélago genera tres áreas de impacto: las dos laterales y el archipiélago mismo; iv) En
cuanto a la "sutura" entre la vía de transporte y los peatones, la separación de
circulaciones angosta las calles a cruzar por estos últimos, entre otros beneficios; v) Un
diseño más abierto o más cerrado de las dos vías (islas más grandes o más pequeñas)
permite una flexibilidad espacial que representa más "margen de maniobra” para negociar
con propietarios y comerciantes del área; bajo el supuesto que ellos también están
interesados en los beneficios del corredor

Claves Para El Desarrollo De Un Enfoque Archipiélago Urbano (Au)

A continuación se revisará en detalle en qué consisten estas claves, según ámbito
estratégico. Adicionalmente, para cada ámbito, se presenta una tabla en el cual se ilustra
de manera sintética los beneficios que conlleva trabajar bajo la metodología de un Enfoque
de Archipiélago Urbano.

i) Claves de Manejo de Conflictos y Participación

Los “conflictos ambientales locales” suscitados por la distribución de externalidades
derivadas de proyectos que cambian los usos del suelo, presentan peculiaridades en el
caso de las carreteras. Dos de ellas son, primero, su percepción como NIMBY8 y, segundo,
su carácter lineal. Estas peculiaridades nos permiten especificar las implicancias prácticas
del enfoque de ARCHIPIÉLAGO URBANO en esta dimensión de manejo de conflictos y
participación.

 Las carreteras tienden a ser percibidas como proyectos NIMBY:

La relación entre carreteras y tejido urbano circundante suele ser una de conflictos de
interés por la distribución de externalidades, o “efectos externos”, de tipo negativo, tales
como ruido, polución, riesgo de atropellamientos, segregación del espacio urbano y

7 Para conocer mayores detalles sobre esto, consultar Anexo: Caso Nueva Providencia.

8 Acrónimo en inglés para “no en mi patio trasero”.
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“minusvalor” de las propiedades. Al no percibirse efectos positivos, no hay base para
negociar localmente los conflictos de interés (entre los proponentes de la carretera y los
usuarios del suelo aledaño), y de esta forma los proyectos tienden a ser rechazados en
bloque por los vecinos.

Sin embargo, hay diferencias importantes entre tipos de vías. La autopista contrasta con la
calle. La primera resulta agresiva para los barrios que atraviesa mientras que la calle
incluye importantes efectos positivos, como la mejora en la accesibilidad de los vecinos a
la ciudad, y las aceras que acogen a peatones y ofrecen posibilidades de encuentro con
otras personas, diferentes o no, desconocidas o no.

Un corredor de Transantiago representa un caso intermedio, y podrá ser percibido como
NIMBY dependiendo de cómo se diseñe, gestione e implemente el proyecto. Un diseño
convencional sin sensibilidad por la relación entre vehículos motorizados y peatones,
decidido sectorial y centralmente sin involucramiento de los usuarios locales como
personas con intereses legítimos en el proyecto, y evaluado con criterios económicos y de
eficiencia urbana que excluyen la realidad local, tenderá a ser percibido como una
amenaza por los vecinos.

El enfoque de ARCHIPIÉLAGO URBANO que proponemos, en cambio, ofrece mejores
posibilidades de construir un escenario local de negociación en la medida que trae a primer
plano, y refuerza, los posibles efectos positivos para los barrios que circundan la carretera.
En términos de la dimensión sociológica o política, se puede contribuir a erradicar la
percepción de NIMBY del corredor al aplicarse técnicas de “participación temprana” y, en
general, estableciendo relaciones directas entre proponente (entendido como el Estado,
luego de coordinados sus ministerios y agencias) y los afectados (asociaciones de vecinos
y usuarios del suelo por barrios). El hecho que el proyecto incluya objetivos de mitigación
de impactos locales y otros de reactivación del entorno, debe ser comunicado
tempranamente a los vecinos. Éstos pasarán de opositores llanos a parte negociadora en
la distribución de los efectos negativos y positivos.

El rol del municipio es, tal vez, el punto más complejo del esquema de participación y
negociación de los conflictos causados por las externalidades. Es formulador parcial del
proyecto (el plano regulador es su responsabilidad) y, por lo mismo, es también
proponente; como representante legítimo de los habitantes de la comuna, aunque no de
los intereses de vecinos de barrios específicos, es parte negociadora en cada uno de los
conflictos suscitados por el corredor en su extensión dentro de la comuna; y como
autoridad que es, tiene la responsabilidad de ejercer de mediador neutro para ayudar a
resolver lo antes posible dichos conflictos.

Que el proponente otorgue al municipio la condición de representante de los intereses de
grupos de vecinos enfrentados al proyecto, es un error. Más allá de las apariencias, no
resulta ser una forma eficiente de “resolver” el espinudo tema de la participación
ciudadana. En cambio, equivale a aceptar, de hecho, que todos los vecinos se oponen al
proyecto, de paso otorgando al municipio un poder “extorsivo” sobre el proponente. No
todos los vecinos se oponen, ya que hay externalidades positivas que saber reforzar y
ofrecer en las negociaciones.
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 Por su carácter lineal, las carreteras generan una serie de conflictos ambientales
locales más que un sólo conflicto.

Son conflictos entre la carretera y barrios específicos que aquella cruza. El ejemplo de la
Costanera Norte lo hizo claro. No eran lo mismo las tensiones entre el proponente y los
vecinos de Pedro de Valdivia Norte, que entre aquél y los locatarios de la Vega Poniente,
ni que aquellas entre proponente y barrios de Recoleta o Renca.

El proponente, con ayuda del municipio, debe identificar los principales nodos de conflicto
(típicamente, centros de empleo y actividad y cruces del corredor con vías importantes), y
establecer relaciones “tempranas” con esos grupos de vecinos. Cada una de esas
relaciones debe entenderse como un conflicto separado a negociar. Por cierto están
relacionados, especialmente en el hecho que las soluciones deben cautelar la integridad
técnica del corredor.

La ampliación del área de impacto considerada, fuera de tener más valor democrático (es
socialmente más “inclusiva”), permite un mejor escenario político. Los vecinos más
cercanos absorben preferentemente externalidades negativas (ruido, riesgo, polución),
mientras que las externalidades positivas (accesibilidad y posibilidades de cambio de uso
del suelo) se proyectan en una geografía más amplia. En este contexto, la posibilidad de
separar las circulaciones del corredor constituye una importante herramienta de
negociación en manos del proponente. Un trazado de este tipo puede mantenerse flexible
y hacer depender su solución definitiva de la dinámica política local. Oposiciones muy
fuertes, las típicas que anteceden posturas de negociación “extorsiva”, se podrían enfrentar
recurriendo a potenciales interesados en acoger el corredor por otra vía o sector del área.

En este contexto, las claves para el manejo de conflictos y la participación ciudadana son
las siguientes:

Clave 1: ACOGER LOS CONFLICTOS LOCALES COMO UNA REALIDAD INESCAPABLE
Al no ser cuantificables ni predecibles en su despliegue espacial y social, las
externalidades generadas por las OOPP hacen inevitable la ocurrencia de conflictos de
interés locales, sean estos abiertos o no. Los conflictos se generan porque hay
externalidades cuya distribución es relativamente azarosa en términos sociales y
espaciales, y no porque las personas o los grupos sean conflictivos. No se puede
pretender hacer un proyecto no conflictivo; aunque sí, evitar la conflictividad excesiva.

Clave 2: ASUMIR QUE LA PARTICIPACIÓN ES NECESARIA Y POSIBLE PARA EL
ÉXITO DE LOS PROYECTOS
Salvo por los NIMBY (proyectos necesarios socialmente pero rechazados localmente,
como rellenos sanitarios, cárceles y autopistas), los proyectos suelen combinar
externalidades negativas y positivas, creando un espacio local de negociación y
construcción de consensos. Las salidas a estos conflictos no son puramente técnicas, ya
que siempre hay una cuota de discrecionalidad en las soluciones: la participación es
necesaria para dotar a las decisiones de legitimidad política, complementando su
legitimidad técnica. Si la decisión que se toma resultara ser errada, es mejor decir
“conversamos con la información disponible a la vista, y nos equivocamos todos”, que el
hecho de que vengan las autoridades y suplan con criterios supuestamente técnicos
decisiones que no son técnicas. La participación se facilita cuando existe el espacio de
negociación señalado. Si el proyecto es importante para las condiciones de vida locales y
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si los vecinos tienen expectativas de poder influir en su diseño y forma de implementación,
la participación fluye más o menos automáticamente. El mismo conflicto puede fomentar la
participación.

Clave 3: CONSTRUIR UN ESCENARIO POLÍTICO LOCAL PROCLIVE A LAS SALIDAS
CONSENSUALES NEGOCIADAS
El relativo equilibrio de fuerzas entre el proponente del proyecto y los vecinos organizados
en torno al conflicto suscitado por las externalidades, genera condiciones para la salida al
conflicto a través de la mediación y la negociación. Si, en cambio, una parte tiene mucho
más fuerza que la otra, no habrá negociación sino que imposición de sus intereses. El
proyecto se cancelará o, alternativamente, se ejecutará sin adaptación a los intereses
locales. El municipio juega un rol clave, aunque en parte contradictorio, al ejercer como
mediador (neutro) y como negociador (parte interesada) en el conflicto entre proponentes y
vecinos. Como autoridad que debe mediar en todo conflicto, se espera neutralidad del
municipio. Al mismo tiempo, el municipio es parte interesada. Buscará negociar sus
intereses, que están recogidos en el programa de gobierno con que alcalde y concejales
fueron elegidos democráticamente. Tiene opinión sobre el proyecto, y puede estar más de
acuerdo con unos que con otros grupos de vecinos, o con el proponente más que con
estos grupos movilizados. El municipio representa a la comunidad política local (municipal),
lo que puede diferir de los intereses de grupos de vecinos de barrios específicos. El rol
ambiguo y complejo del municipio como mediador y negociador, y un grado mínimo de
equilibrio de fuerzas, son condiciones que crean un espacio político local que, bien
entendido y aprovechado por el proponente, puede contribuir a mejorar el proyecto y
resolver los conflictos que éste levanta.

Clave 4: AGRANDAR EL ÁREA DE IMPACTO LOCAL CONSIDERADA
El área de impacto de un proyecto incluye a los vecinos más cercanos, que suelen
absorber la mayor parte de las externalidades negativas, y a vecinos más lejanos, que
tienden a beneficiarse en mayor proporción que los primeros de las externalidades
positivas. Por lo tanto, si se restringe la negociación a la gente que está próxima al
proyecto, éste se verá amenazado en su factibilidad política. Si en cambio, se ensancha lo
que se define como área de impacto, es posible encontrar más aliados, y equilibrar la
composición política de la comunidad local de cara al proyecto.

Clave 5: FLEXIBILIZAR EL TRAZADO
Un trazado fijo otorga poco margen de negociación al proponente. Los atributos positivos
del proyecto son negados por los vecinos, lo que resulta coherente con la relación
“extorsiva” que objetivamente les conviene establecer con el proponente. El proyecto
tiende a ser acusado de NIMBY. Trasladar la decisión final del trazado hasta explicitados
los intereses y partes involucrados en el conflicto, esto es, hasta avanzado el proceso de
participación; permitiría crear un espacio de negociación más complejo en que puedan
asomar los intereses en favor del proyecto y una cierta competencia entre vecinos por
“llevarse” el trazado más cerca.

Clave 6: AJUSTAR EL MARCO DE EXPECTATIVAS QUE EL PROYECTO SUSCITA
La participación “temprana” es importante para que la incertidumbre asociada a proyectos
que son claves para los residentes, no resulte en la formación y circulación de rumores.
Éstos tienden a fijar imágenes prejuiciosas sobre los proponentes, difíciles de remover más
tarde. La canalización de información en forma oportuna, parte central de esta participación
“temprana”, ayuda a ajustar el marco de expectativas de los residentes, tanto en términos
de las externalidades negativas como positivas del proyecto. Es mucho mejor que las
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comunidades sepan desde temprano que se está diseñando un proyecto, que llegar con un
proyecto enteramente diseñado después de que se han formado y consolidado rumores
locales sobre el mismo.

Ventajas asociadas a la generación de proyectos tipo Archipiélagos Urbanos:

La Tabla 1 entrega un esquema conceptual de las diferencias en cuanto a impactos en
participación y conflictos entre un enfoque de archipiélago urbano (AU) – vía par versus un
enfoque sin AU:

TABLA 1. Comparación impactos en participación y conflictos con y sin enfoque de
Archipiélago Urbano (AU)

Claves de manejo
de conflictos y
participación

Sin Enfoque AU Con Enfoque AU

1. Flexibilidad del
trazado

Trazado fijo otorga poco margen de
negociación al proponente. El
proyecto es tratado por los vecinos
como NIMBY

No definir ex ante el trazado permite
crear un espacio de negociación más
complejo en que puedan asomar los
intereses a favor del proyecto y no
sólo los en contra.

2. Área de impacto Impacto positivo a escala regional, y
negativo a escala local.

Impactos positivos a escala regional,
y positivos y negativos a escala local

3. Área de evaluación
de impacto

Franja ceñida a lo largo de la
carretera donde predominan los
afectados por el proyecto y, que, por
lo mismo, serán sus opositores.

Franja amplia que incorpora a una
mayor proporción de vecinos
beneficiados por el proyecto a los
procesos de evaluación, participación
y negociación local del mismo.

4. Tipo de conflicto
suscitado

NIMBY: El proponente aparece como
agresor. Poco margen de
negociación, alta probabilidad de
entrabamiento, y municipio en rol de
defensa de los vecinos.

Conflicto ambiental local: Proyecto
flexible que abre mayor margen de
negociación. Municipio cumple roles
de mediación, de integrante del
equipo que propone el proyecto, y de
negociador representando los
intereses de la población comunal.

5. Definición del
conflicto

El proponente engloba las tensiones
con los vecinos en un solo conflicto, y
tiende a endilgarle al municipio el rol
de representante de aquéllos.

El proponente reconoce diversos
focos espaciales de conflicto entre la
carretera y las actividades locales

ii) Claves de Diseño Urbano

Inversión en vez de Gasto; la ciudad como atajo a la equidad: Se podría decir que las
obras de infraestructura vial, tanto autopistas (MOP) como corredores de transporte (MOP,
SERVIU) tienden a ser intervenciones lineales. Por otra parte, los recursos del MINVU y
municipios destinados a recuperación de barrios, tienden a ser intervenciones
denominadas de punto. Esta propuesta pretende dar algunas claves de diseño urbano que
permitan integrar ambas maneras de operar, de tal forma que las intervenciones lineales
puedan recuperar, activar y en general valorizar barrios y potenciar así las intervenciones
puntuales. La importancia de esto radica en que la ciudad puede ser vista como un atajo
hacia la equidad, porque el uso estratégico de proyectos urbanos, puede mejorar la calidad
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de vida de la gente más pobre, aquí y ahora, sin tener que esperar que haya redistribución
del ingreso.

Si nos concentramos en las obras de infraestructura vial, vemos que en la evaluación
económica y social de estos proyectos, se mide exclusivamente la disminución del tiempo
de traslado, lo cual si bien, es en sí mismo una mejoría en la calidad de vida de las
personas, no es todo el potencial que este tipo de intervenciones tiene. Cuando en el
diseño y ejecución de IL, la atención se centra en un único tipo de beneficio, es muy
probable que todos los otros ámbitos de la realidad urbana se vean afectados: calidad del
entorno construido, patrimonio ambiental, conectividad y centralidad local. No deja de
llamar la atención que como parte del costo de estos proyectos de IL las mitigaciones se
supongan como algo inevitable, casi dando por descontado que habrá externalidades
negativas.

Hay ciertas claves de diseño para este tipo de obras que podrían capitalizar el potencial
que ellas tienen para mejorar la ciudad y con ello la calidad de vida de la gente en un
sentido más amplio que sólo el tiempo ahorrado, a la vez que permitirían redefinir el
concepto de mitigación. La magnitud de las obras y los recursos involucrados, en la
medida que estuvieran bien diseñados, podrían actuar como una inversión y no sólo como
gasto público, en el sentido de valorizar las zonas de la ciudad ahí donde están siendo
colocadas.

Esta propuesta se centrará en las claves de diseño para los corredores urbanos de
transporte. Respecto a este punto se observan los siguientes nudos problemáticos en el
desarrollo de este tipo de infraestructura vial:

 La intervención se proyecta sobre una vía estructurante:
Esquemáticamente, se podría decir que la manera de operar actual, consiste en que para
definir la vía por la cual se quiere hacer un corredor de transporte público se identifica una
vía de una cierta jerarquía, que podríamos denominar como estructurante. Tal vía tiene, o
en su defecto se le asigna, un status legal a nivel de plano regulador comunal o
metropolitano, que permite intervenirla.

 Faja disponible tiende a ser menor que la necesaria.
En casi todos los casos, el perfil de calle existente es menor que el necesario para poder
insertar en él los corredores de transporte. Las atribuciones para expropiación son pocas y
sólo consideran el trazado indispensable para la construcción de la vía. Al no poder
expropiar, salvo en casos excepcionales, terrenos completos, las demasías terminan
siendo fragmentos de terreno insuficientes para garantizar un regeneración del tejido
urbano tanto en términos de la edificación como del uso. Los sitios eriazos resultantes
tienden a deteriorar esos barrios, y probablemente esa es la expectativa negativa que se
tiene a priori, por parte de los vecinos. Lo probable es que estos sitios eriazos terminen
deteriorando la única centralidad del barrio y que el tiempo de recuperación sea tan largo
que al final sea percibido como que nunca ocurrió.

 La propia jerarquía de la vía dificulta la expropiación.
En principio, identificar una vía de cierta jerarquía para transformarse en receptora de un
corredor de transporte aparece como opción evidente dada la continuidad y potencial
conectividad de ella. Sin embargo, esta aparente ventaja termina siendo una dificultad y
una debilidad de la operación. Una vía de esta naturaleza, tiende a funcionar como una
especie de centro para barrios que en general carecen de servicios. Y es justamente en
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estas vías donde se tienden a localizar los programas y usos singulares como colegios,
iglesias, comercio, oficinas y vivienda en mayor densidad y altura. La concentración de
estos puntos duros hace que el proceso de expropiación sea más caro y complejo.

 Dificultades asociadas a la ejecución del proyecto.
Si bien el comercio asociado a estas vías estructurantes tiende a ser el único existente en
esos barrios, es más bien frágil. Son micro y pequeñas empresas, con muy poca
probabilidad de resistir el tiempo que demora la construcción del corredor. De la misma
manera, esas vías tienden a ser las únicas más o menos continuas entre la escala local del
barrio y el resto de la ciudad, por lo que al interrumpir su uso durante la ejecución de las
obras se producen alteraciones graves en la ya frágil accesibilidad de los barrios. No es tan
evidente que una vez que se hace la intervención, que se ha ampliado la faja y que el
corredor de transporte está terminado, el comercio que existía vaya a seguir existiendo o
que se vaya a reponer

 Los allegados, riesgo de expulsión.
La complejidad viene dada también por la existencia de allegados, para los cuales es difícil
encontrar una solución formal. En estricto rigor el desarrollo del proyecto podría
desentenderse del problema, porque son “invisibles” desde el punto de vista legal o
normativo. Pero ellos constituyen un problema social real y no es obvio que los allegados
vayan a poder encontrar una solución a su problema de vivienda ahí donde habían creado
todas sus redes sociales y laborales.

 Vía segregada y segregación del barrio.
Para garantizar la fluidez del transporte se hacen necesarias un sinnúmero de obras que
buscando la segregación del flujo para su propia eficiencia, terminan por segregar(se) del
barrio que pretenden conectar. El perfil de la calle es la suma de las vías necesarias para
los autos, más las vías necesarias para los buses en ambas direcciones. Esto produce un
“canal” difícil de atravesar, con restricciones a los cruces perpendiculares y que
desconecta los barrios contiguos. Además del ancho, rejas, islas, separadores de calzada
entre vehículos y buses terminan produciendo una desconexión a escala local. Aún cuando
todas las complejidades anteriores se pudieran resolver adecuadamente, siempre va a ser
difícil hacer coexistir las velocidades y ritmos de circulación de buses y autos. La dificultad
de coordinación de las velocidades de transporte público y transporte privado hacen en
general más ineficiente la solución.

 Poca flexibilidad para negociar y trazar alternativas
Al identificar una vía estructurante como la receptora del transporte público se hace
evidente que ella es la única alternativa para ejecutar la obra. Con ello desaparecen las
alternativas y la flexibilidad para encontrar trazados alternativos en la eventualidad de una
oposición ciudadana no negociable o de conflictos urbanos insoslayables (tal como se
señaló antes).

Para el diseño urbano, la clave que se propone es el diseño de una vía par:

Clave 1: DISEÑO DE UNA VÍA PAR

1. La intervención se proyecta sobre una VÍA PAR.
Se propone que en vez de intervenir aquella vía que se ha identificado como estructurante,
subrayando su condición jerárquica, se identifique una vía par aledaña a la anterior y se
hagan en ella las obras de implementación de un corredor urbano.
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2. Vía prioritaria de transporte más que vía segregada.
La estrategia de hacer el corredor por una vía par que esté en el ámbito de influencia de la
vía estructurante, permite en primer lugar, disminuir el perfil de la faja afectada, siendo ésta
menos invasiva en el barrio. Permitiría además hacer una vía prioritaria de transporte
público en vez de una vía segregada, con menos obras de “canalización”, como rejas,
separadores, islas, etc. con las consiguientes ventajas de integración al barrio que sirve. La
vía estructurante existente se podría dejar para uso exclusivo de automóviles y la vía par,
para uso exclusivo de transporte público con lo que las distintas velocidades y ritmos de
circulación quedarían naturalmente segregados.

3. La no jerarquía de la vía facilita la expropiación.
En una vía par, las expropiaciones podrían ser más baratas y con menos puntos duros, al
no ser una de las vías estructurantes de esa zona por donde pasa el corredor de
transporte.

4. Menores dificultades asociadas a la ejecución del proyecto.
Podría esperarse que durante la construcción, el poco y único comercio, y en definitiva la
centralidad del barrio se vea menos afectada. Además al no afectarse una vía importante
del barrio, se pueden esperar menos alteraciones al tráfico y a la conectividad durante toda
la fase de implementación del proyecto.

5. Los allegados_ disminuye riesgo de expulsión.
Bastaría con implementar tipologías de vivienda superpuestas con densidades medias que
permitan tener comercio en el piso inferior y vivienda inferior para radicar en los mismos
terrenos (a pesar de la menor superficie) a las familias que podrían verse afectadas,
evitando la erradicación.

6. Faja de expropiación más flexible
En una vía par se puede esperar un nivel de consolidación menor que en una vía
estructurante por lo que el proceso de recuperación del tejido urbano tiende a ser visto
como una ganancia. La inclusión de una nueva afluencia de personas a una vía que antes
no la tenía, puede hacer esperar que la recuperación venga por la vía del cambio de uso
más que por la de mera reedificación.

7. Mayor flexibilidad de trazado y de negociación urbana.
La vía par puede estar a uno u otro lado de una vía estructurante y a una distancia
cercana, pero variable. Esto entrega una mayor flexibilidad para trazados alternativos y da
un mayor margen de negociación social para la implementación del proyecto (como
señalamos en la dimensión de manejo de conflictos y participación). Por lo tanto, esta
nueva vía, una nueva línea, con un carácter más bien de servicios o pequeños comercios,
se podría sumar a una ya existente, generando entre ellas un área de centralidad o
Archipiélago Urbano (AU), el cual podría experimentar potencialmente un cambio de uso
de suelo, o tener usos mejores pagadores en esa nueva área que se genera.

Ventajas asociadas a la generación de proyectos tipo Archipiélagos Urbanos

La Tabla 2 entrega un esquema conceptual de las diferencias en cuanto a impactos
urbanos entre un diseño con enfoque de archipiélago urbano (AU) – vía par versus un
enfoque sin AU:
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TABLA 2. Comparación entre diseños sin y con enfoque de Archipiélago Urbano (AU)

Claves de Diseño
Urbano

Sin Enfoque AU Con Enfoque AU

1. Tipo de Vía Vía jerárquica o estructurante Vía Par (no jerárquica)
2. Recuperación Tejido
Urbano

Lenta y difícil por la preexistencia
de un cierto estándar urbano

Más rápida por la probabilidad de
cambio de uso de suelo

3. Expropiaciones Caras y difíciles por existencia de
puntos duros

Relativamente más fácil por la
menor ocurrencia de puntos

duros

4. Ejecución
Conflictiva e invasiva por afectar

a la única centralidad y
conectividad existente

Mantiene relativamente intacta la
centralidad y conectividad

5. Allegados
Necesidad de ofrecer tipologías

de vivienda con uso mixto
Necesidad de ofrecer tipologías

de vivienda con uso mixto

6. Vía segregada
Mayor perfil, invasivo en el barrio

y con necesidad de obras de
“canalización” del flujo

Menor perfil, más integrado al
barrio, con velocidades de autos
y buses naturalmente separadas

7. Flexibilidad Posibilidad única de trazado
Posibilidad de trazados

alternativos = mayor flexibilidad
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Estrategia de diseño actual: VIA ESTRUCTURANTE

Estrategia que se propone: VIA PAR

Via Estructurante

comercio comercio allegado Comercio +
allegado

Comercio +
allegado

ciclovía

Via Par

Autos Buses

Área urbana activada
o

ARCHIPIÉLAGO
URBANO
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iii) Claves Evaluación Social de Proyectos

La evaluación social de proyectos (ESP) tiene como finalidad contribuir a la toma de
decisiones en el sector público. En esencia, la ESP consiste en monetizar todos los
impactos que genera un proyecto (o política pública) a fin de establecer el valor social que
tal proyecto entrega a la sociedad. Aplicado de manera consistente, se obtiene un
instrumento de medición de beneficios sociales que permite comparar diversos tipos de
proyectos (ej. comparación de beneficios de un proyecto de salud versus beneficios de un
proyecto de transporte).

 La Evaluación Social de Proyectos de Transporte en Chile:
Actualmente, la evaluación social de proyectos (ESP) de transporte está regida por
protocolos de evaluación establecidos por el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN). En el
caso de proyectos de transporte, los beneficios considerados son los ahorros de tiempos
de los usuarios de transporte y la disminución de costos operativos vehiculares. Chile
presenta uno de los sistemas de evaluación de proyectos más sofisticados del mundo en
cuanto al nivel de detalle con que se estiman los ahorros de tiempo y de costos operativos
que generará un proyecto. Los impactos ambientales, por el contrario, suelen ser
ignorados en la ESP. De esta manera, quedan de lado aquellos impactos como ser la
reducción de accidentes, mejoramiento de la calidad del aire, disminución de la
contaminación acústica, beneficios de estética urbana, etc.9

Por otro lado, la Ley General de Bases del Medio Ambiente establece en su artículo 10 que
todo proyecto de transporte que haya de generar alguna de las consecuencias señaladas
en su artículo 1110 debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que ha de
considerar todas las materias indicadas en su artículo 1211. En particular, se requiere “que
todos aquellos proyectos que deban ingresar al (Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental) SEIA, y al mismo tiempo postulan a financiamiento del Presupuesto Nacional
deberán presentar al Ministerio de Planificación y Cooperación, la Resolución de Calificación
Ambiental correspondiente como parte de los requisitos de información necesarios para su
posterior recomendación. Así, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 19.300, como en
los procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones, se deben tener presente las
siguientes consideraciones: (...) b) Los costos y beneficios ambientales del proyecto
deberán ser incorporados en la estructura de caja del proyecto y por lo tanto deben
incluirse en las solicitudes y antecedentes que acompañan a las solicitudes de inversión

9 Según personal de la División de Coordinación Técnica del MOP, existe cierta flexibilidad de MIDEPLAN, permitiendo
incorporar de manera ad hoc algunos beneficios ambientales.
10 Según el artículo 11, estas consecuencias son (en términos generales): a) Riesgo para la salud de la población,; b) Efectos
adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables; c) Reasentamiento de comunidades
humanas, o alteración significativa de su sistema de vida y costumbres; d) Localización próxima a población, recursos y
áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar; e)
Alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona, y f) Al teración de monumentos, sitios con valor
antropológico, arqueológico, histórico. Fuente: http://www.bcn.cl/leyes/30667
11 Según el artículo 12, estas materias son: a) Una descripción del proyecto o actividad; b) La línea de base; c) Una
descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 que dan origen a la necesidad
de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental; d) Una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o
actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo; e) Las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los
efectos adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparación que se realizarán, cuando ello sea procedente; f) Un
plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan origen al Estudio de Impacto Ambiental, y g) Un plan
de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. Fuente: http://www.bcn.cl/leyes/30667
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que se presentan a MIDEPLAN para su evaluación técnica económica, para la etapa del
proyecto que corresponda.”12

En este caso, el incremento en los costos asociados a estas medidas de mitigación o
compensación deben ser incluidos dentro de los costos del proyecto. Dos problemas
surgen aquí. En primer lugar, a partir de las normativas existentes se nota una asimetría
que limita las posibilidades de diseño de los proyectos de transporte, puesto que debe
prestarse especial atención a impactos negativos, pero no así a impactos positivos cuyos
beneficios no se pueden adicionar a la ESP. En segundo lugar, no es transparente la forma
en que deben determinarse los impactos negativos de un proyecto de transporte y como se
los monetiza más allá de los costos asociados a la medidas de mitigación. Por lo tanto, no
puede concluirse que producto del EIA, la ESP sea lo suficientemente abarcadora del
conjunto de impactos que genera un proyecto de transporte.

Por otro lado, la ESP no cumple un papel de complementariedad con la fase de diseño de
los proyectos y, por lo tanto, no es utilizada como una herramienta que permita obtener el
mejor proyecto desde un punto de vista social. En la práctica, la ESP es un escollo a ser
superado por un proyecto que debe financiarse a través del Presupuesto Nacional. En este
sentido, un proyecto debe ser tal que su tasa interna de retorno social sea al menos igual a
un ocho por ciento (8%); de esta manera, el proyecto contará con el visto bueno de
MIDEPLAN. Por esta misma razón, la ESP se realiza cuando la fase de estudio está
bastante avanzada y la etapa de diseño prácticamente concluida.

 Evaluación de Proyectos de Transporte en Países de la Unión Europea
Los países miembros de la Unión Europea tienen una larga tradición en evaluación de
proyectos de transportes, la que acumula en muchos casos más de treinta años de
experiencia. Un excelente documento conteniendo el estado del arte de la práctica de
evaluación de proyectos de transporte se halla en Grant-Muller et al (2001). A partir de esta
valiosa experiencia, se puede obtener algunas ideas muy valiosas sobre la dirección en
que debería evolucionar la ESP en Chile.

La Tabla *, tomada de Grant-Muller et al. (2001), describe los diferentes marcos de
evaluación de impactos de proyectos de transporte en algunos países de la Unión
Europea. Dichos autores confeccionaron esta tabla basados en la práctica estándar o, en
caso que ésta no existiese, en ejemplos representativos oficiales. Debe notarse que en
algunos casos, la práctica de evaluación se refiere sólo a proyectos viales; para otros
modos de transporte, los proyectos se valoran con otros paradigmas. De ninguna manera
debe ser interpretada como una tabla exhaustiva, sino más bien indicativa sobre los
procedimientos más utilizados.

En primer lugar, se observa la amplia difusión que el análisis multicriterio tiene en Europa.
Se entiende por análisis multicriterio la siguiente práctica: la definición de grupos de
impactos que indican el nivel de desempeño de cada proyecto alternativo en relación a los
objetivos perseguidos por los tomadores de decisión. A diferencia del análisis costo
beneficio, el cumplimiento de estos objetivos pueden ser medidos con diferentes métricas
(no sólo dinero) y luego son transformados en una escala (generalmente de 0 – 100)
dando un puntaje a cada impacto de cada proyecto. Así, el rendimiento total de un

12 La frase fue tomada de un documento publicado en la sección BIP Consultas, de la página web de MIDEPLAN:
http://bip.mideplan.cl/bip-consultas/SEBI/2006/seia/seia.htm. Las letras en itálicas son nuestras.
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proyecto es medido a través de un puntaje total calculado como la suma de cada puntaje
multiplicado por un peso de importancia relativa.

En segundo lugar, los países seleccionados no presentan un marco de evaluación de
proyectos de transporte uniforme. Como elemento común, sin embargo, se puede destacar
que todos los marcos de evaluación contienen una combinación de impactos medidos en
términos físicos y/o cualitativos y de impactos monetizados. En relación a la evaluación de
los impactos ambientales, encontramos también una amplia diversidad de criterios. Por
ejemplo, los impactos sobre la contaminación aérea local son monetizados en Bélgica,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Portugal y Suecia; son medidos físicamente en
Austria, Grecia, Italia, Holanda y el Reino Unido y valorados cualitativamente en Irlanda y
España; forman, además, parte de un análisis multicriterio en Austria, Bélgica, Grecia y
Holanda.

Por último, existe un interés por estudiar los impactos socio-económicos de un proyecto de
transporte y analizar su contribución tanto a la política de desarrollo regional como al
cumplimiento de las diferentes políticas sectoriales. Es justamente en este renglón de
análisis, donde a los proyectos de transporte son analizados bajo una visión más
integradora. Es llamativo el caso de Grecia, país que presta mucha atención a todos estos
temas. En mayor o menor medida, todos los países, excepto Dinamarca y Suecia, estudian
los impactos socioeconómicos en la evaluación de proyectos de transporte.
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Tabla*. Marco de Evaluación por país seleccionado. Unión Europea
Impactos directos Aus Bel* Din* Fin Fra Ale Gre Irl Ita Hol Por Esp Sue* RU*
Capital
Costos de construcción M M M M
Costos de disrupción M M
Costos de terreno y
propiedad M M
Recurrentes
Costos de mantenimiento M M M
Costos operativos M
Costos operativos de
vehículos M M M
Ingresos M M
Ahorros de costos de
pasajeros M
ahorros de tiempo M M M M
Seguridad M M M M
Nivel de servicio M M
Información M
Imperio de la ley *
Financiamiento/impuestos M
Impactos Ambientales
Ruido M M M # M
Vibraciones M #
Contaminación atmosférica
- local M M M # M #
Contaminación atmosférica
- global M M M #
Segregación espacial M # # #
Intrusión visual # M #
Pérdida de sitios M # # # # #
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importantes
Consumo de recursos M #
Paisaje M # # # # # #
Contaminación acuífera y
del suelo M M #

Impactos Socio-
económicos
Uso de Suelo #M M #M #
Desarrollo económico # M M # M # #M
Empleo M # M #
Cohesión social y
económica M #
Política regional M M # #M #
Conformidad con planes
sectoriales M # #
Impactos monetizados (análisis costo-beneficio) ; impactos medidos ; valoración cualitativa #; incluido en un análisis multicriterio. M.
Aus: Austria ; Bel: Bélgica; Din: Dinamarca; Fin: Finlandia; Fra: Francia; Ale: Alemania; Gre: Grecia; Irl: Irlanda; Ita: Italia; Por: Portugal; Esp: España; Sue : Suecia ; RU : Reino Unido. *Sólo
aplica a la valoración de proyectos de transporte vial.
Fuente:Grant-Muller et al (2001).
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Las claves de evaluación social de proyectos son las siguientes:

Clave 1: LA EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS DEBE CONSIDERAR
ASPECTOS MONETIZABLES Y NO MONETIZABLES
La ESP debería considerar no sólo aquellos efectos monetizables sino también
aquéllos que no lo son. Se pueden definir tres categorías de análisis de impactos de
un proyecto de transporte: i) impactos que sólo pueden ser identificados y analizados
cualitativamente pero son imposibles de cuantificar; ii) impactos que son identificables
y cuantificables pero imposibles de monetizar y, por último, iii) impactos que pueden
además de cuantificarse, también monetizarse. Incorporar los efectos tipo i) y ii)
enriquecerá la ESP y le otorgará mayor legitimidad, puesto que no sólo se desplegará
la información monetizable sino también aquélla no monetizable. Sin lugar a dudas, la
ESP se volverá bastante más compleja puesto que habrá que comparar efectos
monetizables contra efectos no monetizables, pero esta complejidad es propia de la
toma de decisiones públicas y debe ser abordada de manera explícita.

La Tabla* describe un conjunto de impactos producidos por los proyectos de
transporte. En Chile actualmente, la ESP de proyectos de transporte considera sólo los
siguientes impactos:

 en relación a los costos de construcción: costos de construcción, costos de
terreno y propiedad (expropiaciones);

 en cuanto a costos recurrentes: costos de mantenimiento; costos operativos de
vehículos; ingresos de operadores, ahorros de costos de pasajeros y ahorros
de tiempo.

El resto de los impactos no son analizados de manera sistemática en la ESP, excepto
por aquellos costos que se derivan producto de las medidas de mitigación resultantes
de un EIA. De esta manera, la ESP de proyectos de transporte en Chile está altamente
sesgada hacia aquellos proyectos que promueven ahorro de tiempo a usuarios,
quedando de lados muchos otros impactos. La inclusión de impactos ambientales, sin
lugar a dudas, enriquecería de manera sustancial y contribuiría a una ESP más
robusta, menos sesgada.

Si se avanzase en la dirección de ampliar el horizonte de impactos a incluir en la ESP,
debería establecerse algún criterio que permita ponderar información monetizada
versus información no monetizada, a la hora de decidir sobre la mejor alternativa de
proyecto. Puesto que en Chile no existe tradición en el uso de análisis multicriterio, se
sugiere que la ponderación sea hecha por los tomadores de decisión de turno que, en
la medida que sean elegidos democráticamente, representan las preferencias de
sectores mayoritarios de la sociedad.

Clave 2: LA EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS DEBE IDENTIFICAR
GANADORES Y PERDEDORES
La ESP debería permitir conocer qué agentes se verán afectados por un proyecto y de
qué manera. Especial atención requerirán aquellos agentes perjudicados por el
proyecto; en particular, esto obligará a diseñar medidas de mitigación de impactos o
medidas de compensación. También podría ser que la vulnerabilidad de ciertos
agentes a los efectos de un proyecto se constituya en una valiosa oportunidad de
volver el proyecto más integral y así incrementar su valor social. La generación de este
tipo de indicadores, adicionales al Valor Actual Neto (VAN) o a la Tasa Interna de
Retorno (TIR), enriquecería una vez más la presentación de resultados y el despliegue
de la información.

En relación a la Tabla*, hacer efectiva esta clave significará incluir en la ESP todos los
impactos socio-económicos. En el caso de proyectos de transporte urbano, debería
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prestarse atención a los siguientes impactos: uso de suelo, empleo, oportunidades de
desarrollo económico e integración social. Este tipo de análisis permitiría desarrollar
mejores marcos de análisis para entender las futuras dinámicas urbanas

Clave 3: LA EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS DEBE COMENZAR CON LA
CONCEPCIÓN MISMA DEL PROYECTO
Para que la ESP se constituya en una herramienta útil es necesario que comience a
ser aplicada desde la propia gestación del proyecto, en sus primeros estadios. Una
buena ESP debe retroalimentarse continuamente con el diseño del proyecto a fin de
que todos los esfuerzos vayan convergiendo hacia la alternativa de diseño de mayor
valor social. Esto será imposible de lograr si la ESP se limita simplemente a evaluar el
beneficio social que entrega una alternativa de diseño particular, elegida entre muchas
a partir de criterios no determinados por la propia ESP. Por otro lado, por ley se exige
la realización del EIA, por lo que naturalmente surge la idea de vincular las fases de
diseño, la ESP y el EIA a fin de converger al proyecto de mayor valor social. Aún más,
dado los requisitos legales del EIA, en que deben participar todos los organismos
gubernamentales que tengan injerencia con cualquiera de los impactos del proyecto,
se tiene una excelente oportunidad para promover la coordinación intersectorial. De
esta manera, la fase de diseño de los proyectos se vuelve bastante más participativa.

A modo de resumen, las claves 1 y 2 permitirán transparentar la fase de preparación
del proyecto y la misma toma de decisiones. Así se podría, por un lado, anticipar y
mitigar la mayor cantidad de efectos no deseados y, por otro lado, evitar la generación
de rumores que afecten de manera negativa a potenciales buenos proyectos. La clave
3 tiene como finalidad realzar el estatus de la ESP, hacer de esta una herramienta que
ayude a un mejor diseño de proyectos y no simplemente a evaluar proyectos ya
empaquetados.

Ventajas asociadas a la generación de proyectos tipo Archipiélagos Urbanos

La Tabla 3 entrega un esquema conceptual de las diferencias en cuanto a impactos
económicos entre un diseño de archipiélago urbano (AU) – vía par versus un enfoque
sin AU:
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TABLA 3: Comparación de impactos económicos potenciales entre enfoque con y sin
enfoque de Archipiélago Urbano (AU)
Claves de evaluación social de
proyectos Sin Enfoque AU Con Enfoque AU

Capital
Costos de construcción Mayores por ser mayor la

intervención
Costos de disrupción Altos Bajos
Costos de terreno y propiedad Expropiación de una franja

fija; si existen puntos duros,
los costos pueden ser altos

Mayor flexibilidad para evitar
expropiación de puntos duros

 reducción de costos
Impactos Recurrentes
Costos de mantenimiento Mayores por ser mayor la

intervención
Costos operativos Mayores por ser mayor la

intervención
Costos operativos de vehículos Menores
Ahorros de tiempo Mayores ahorros para los

movimientos locales; ¿? para
movimientos no locales

Seguridad vial Mejor percepción de
seguridad para peatones

Seguridad ciudadana Mayor vigilancia natural por
mayor circulación de

peatones
Financiamiento/impuestos Mayor recaudación impositiva

por mayor actividad
económica

Impactos Ambientales
Ruido ¿?
Vibraciones Distribuidas en una zona más

amplia
Contaminación atmosférica - local ¿?
Contaminación atmosférica –
global

¿?

Segregación espacial Menor
Intrusión visual ¿?
Pérdida de sitios importantes Menor
Consumo de recursos Mayor
Paisaje Mayores posibilidades
Contaminación acuífera y
del suelo

¿?

Impactos Socio-económicos
Uso de Suelo Se generarán mayores áreas

de uso comercial
Desarrollo económico Más y mejores oportunidades

de negocios
Empleo Mayor generación
Segregación social Menor
Política regional Mayores posibilidades de

contribuir positivamente
¿? No puede determinarse a priori sin conocer la ingeniería de detalle.
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iv) Claves de Coordinación Normativa e Institucional.

A partir de la evidencia empírica, es posible advertir que muchos de los proyectos de
infraestructura de transporte requieren de la intervención pública para su
materialización. Así, tratándose de proyectos de construcción de vialidad urbana bajo
tuición del Ministerio de Obras Públicas (MOP), del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(MINVU) o de las municipalidades respectivas, la primera, y en oportunidades única
intervención, está dada por la expropiación de los terrenos necesarios para construir la
obra de infraestructura de que se trate.

Para dicho efecto, en cada una de las leyes orgánicas de los referidos organismos
públicos existen las correspondientes habilitaciones y/o declaraciones de utilidad
pública que permiten que el organismo público proceda a efectuar las expropiaciones
correspondientes y necesarias para la ejecución de la obra de que se trate.

Así, en el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones se declaran de
utilidad pública los terrenos destinados a vías expresas, troncales, colectoras, locales
y de servicio señaladas en los planes reguladores. Por su parte, en el artículo 105 de
la Ley del MOP (DFL Nº 850, de 1997, del MOP), se declaran de utilidad pública los
bienes y terrenos necesarios para la construcción de obras públicas.

En ese contexto, la facultad de intervención de los organismos públicos en la ejecución
de obras de infraestructura de transporte está dada sólo por la posibilidad de expropiar
los terrenos estrictamente necesarios para ejecutar la obra de que se trate. Sólo por
excepción, y en conformidad al artículo 9 letra b) de la Ley Orgánica de
Procedimientos de Expropiaciones, se debe disponer “la expropiación total del bien
parcialmente expropiado cuando la parte no afectada del mismo careciere por sí sola
de significación económica o se hiciere difícil o prácticamente imposible su explotación
o aprovechamiento”.

En este ultimo caso, si quedaren terrenos expropiados que no se destinaron
exactamente a la construcción de la obra de infraestructura, entonces se podrán
ejecutar obras de mejoramiento de los bordes de la expropiación. Sin embargo, como
se ha analizado en este documento, la ejecución de una obra de infraestructura
genera oportunidades de intervención pública más allá de los terrenos destinados a tal
obra, siendo muchas veces dicha intervención no sólo oportuna, sino que necesaria.
Por ello, cabe preguntarse de qué manera es posible aprovechar tales oportunidades o
satisfacer las necesidades que surgen del proyecto de infraestructura, en particular
cuando las oportunidades dicen relación la renovación de los barrios, a cuyo efecto
analizaremos 3 claves para ello.

Clave 1: INDEPENDIENTE DE QUIEN LIDERE UN PROYECTO, ES EL ESTADO
QUIEN LO HACE, Y DEBEN UTILIZARSE TODOS LOS INSTRUMENTOS
NORMATIVOS EXISTENTES.
En la medida que una intervención para la ejecución de un proyecto de infraestructura
responde a un objetivo público, no deben de dejarse de usar ciertas formas de
intervención públicas, aún cuando se trate de un proyecto ejecutado por otro
organismo del Estado. El Estado en su conjunto es quien tiene el deber de minimizar
los efectos de un proyecto, así como de maximizar las oportunidades que se
presentan.
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Clave 2: A EFECTOS DE APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES QUE SE
GENERAN EN LOS BORDES MAS ALLÁ DE LOS TERRENOS DIRECTAMENTE
INTERVENIDOS, ES IMPRESCINDIBLE LA PARTICIPACIÓN MUNICIPAL.
Probablemente las mayores oportunidades que generan los proyectos de
infraestructura de transporte, son la posibilidad de renovación de los barrios aledaños.
Aprovechar tales oportunidades requiere de la necesaria modificación de los planes
reguladores comunales, de competencia exclusiva de las municipalidades. Por lo
tanto, resulta obvio detectar tales oportunidades, y junto con ello incorporar a las
municipalidades en el diseño temprano de un proyecto extendido.
Por consiguiente, cualquier ejecución de un proyecto de infraestructura de transporte
debe considerar, desde sus inicios, la coordinación con las municipalidades por cuyas
comunas dicha obra pasará. Con ello se logra tener, desde etapas tempranas, una
imagen urbana de los efectos que una obra de infraestructura genera, a la vez que
permite iniciar los procedimientos de modificación del Plan Regulador Comunal en
forma coetánea con el inicio de las obras, de modo que las oportunidades que se
generan con la obra de infraestructura se puedan aprovechar de inmediato y no
esperar una posterior modificación del instrumento de planificación territorial.

Clave 3: SOMETER UN PROYECTO AL SEIA, EN LOS CASOS EN QUE NO SE
TENGA LA OBLIGACIÓN, ES UNA DECISIÓN A SOPESAR.
La posibilidad de establecer medidas de compensación o mitigación a los grupos
humanos, más allá que el pago de las expropiaciones de los terrenos que coinciden
con la obra de infraestructura, puede efectuarse al amparo del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA). En tal sentido, cabe señalar que un determinado
proyecto se puede someter voluntariamente al SEIA, en los casos en que no tenga
dicha obligación, y en tal evento estará sujeto a las mismas cargas y obligaciones.
En virtud de ello, en el contexto del SEIA se podrán contemplar medidas de mitigación,
reparación y compensación adecuadas, las que, una vez aprobado el proyecto
ambientalmente, constituyen obligaciones jurídicamente vinculantes para el organismo
del Estado que presentó a evaluación ambiental el proyecto. Tales medidas de
mitigación, reparación o compensación se podrán ejecutar ya no sólo en los terrenos
expropiados, sino que también en el resto de los predios cercanos. Más aún, en el
evento que resulte necesario ejecutar una obra de mitigación, reparación o
compensación en un predio privado, y el propietario del mismo no manifieste su
voluntad de permitirla, conforme a lo dictaminado por la Contraloría General de la
República, es posible proceder a la expropiación de los terrenos necesarios para
ejecutar las obras asociadas a dicha medida.

Clave 4. ES NECESARIO ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACIÓN EN EL
EJERCICIO DE LAS POTESTADES PÚBLICAS.
Consecuencia de todas las calves anteriores, resulta que la coordinación institucional
constituye una necesidad manifiesta para que la implementación de las diversas
atribuciones públicas se efectúe de manera complementaria, tanto en su contenido
como en su oportunidad. En tal sentido, si bien el Comité de Ciudad y Territorio,
integrado por representantes de los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Obras
Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, constituye una instancia adecuada,
resulta insuficiente si es que al mismo, dependiendo del proyecto de que se trate, no
incorpora a los representantes de las municipalidades correspondientes.
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Ventajas asociadas a la generación de proyectos tipo Archipiélagos Urbanos

TABLA 4. Comparación impactos en coordinación normativa e institucional con y sin
enfoque de Archipiélago Urbano (AU)

Claves normativas e
institucionales

Sin Enfoque AU Con Enfoque AU

1. Independiente de
quien lidere un
proyecto, es el Estado
quien lo hace, y deben
utilizarse todos los
instrumentos
normativos existentes.

No existe diferencia No existe diferencia

2. A efectos de
aprovechar las
oportunidades que se
generan en los bordes
mas allá de los terrenos
directamente
intervenidos, es
imprescindible la
participación municipal

Sin enfoque AU existiría un menor
interés en incorporar a los

municipios en la definición del
área total a intervenir.

Resulta imprescindible la
participación municipal, ya que si
no fuera así, podrían no sólo no
aprovecharse las oportunidades
de los proyectos lineales, sino

que generar disvalor significativo
en los terrenos “atrapados” por la

infraestructura.

3. Someter un proyecto
al SEIA, en los casos
en que no se tenga la
obligación, es una
decisión a sopesar

No existe diferencia, aunque los
efectos negativos pueden ser
menores, pero de más difícil

intervención

Se justifica mayormente la
definición de medidas de
mitigación, reparación y

compensación, al involucrar una
mayor área.

4. Es necesario
establecer mecanismos
de coordinación en el
ejercicio de las
potestades públicas.

Sin enfoque isla se podría obviar
la coordinación, ya que las

potestades públicas asociadas a
la expropiación resultan

suficientes.

Con enfoque isla, la coordinación
resulta imprescindible

3. SÍNTESIS: APORTE DEL ENFOQUE DE ARCHIPIÉLAGO URBANO

Son atributos de la realidad de los países menos desarrollados: i) La creciente
inversión en infraestructura urbana (de línea y de punto); y ii) La existencia de un
porcentaje significativo de su población que se mantiene en condiciones de
precariedad material, vulnerabilidad social y segregación espacial. Dado que las IL no
sólo implican complicaciones a nivel local, sino también externalidades positivas- su
potencial gentrificador-, ¿por qué no capturar sus beneficios para promover la
integración social urbana?

El enfoque de AU descansa en la constatación de que las redes de transporte de las
grandes ciudades producen externalidades positivas, y no sólo negativas, lo que
queda demostrado en los dinámicos procesos contemporáneos de gentrificación. El
enfoque tiene, además, la particularidad de considerar en forma articulada distintas
dimensiones involucradas en las obras públicas: Manejo de Conflictos y Participación,
Diseño Urbano, Evaluación Social de Proyectos, y Coordinación normativa e
institucional



26

4. REFERENCIAS

Bannen, P. y Chateau, F. ed., 2007. La ciudad de Providencia en la obra de Germán
Bannen . Escuela de Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Dupuy, G., 1997. El Urbanismo de las Redes; Teorías y Métodos. Barcelona: Oikos-
Tau.

Glass, Ruth., 1964. London: Aspects of Change. Londres: Centre for Urban Studies –
Mac Gibbon & Kee.

Grant-Muller, S.M. Mackie, P. Nellthorp, J. y Pearman, A., 2001. Economic appraisal of
European transport projects: the state of the art revisited. Transport Reviews 21:
237-261

Rusk, D., 1995. Cities without Suburbs. Washington DC: Woodrow Wilson Center
Press.

Sabatini, F. Vásquez, H. Robles, S. y Rasse, A., 2008 (en prensa). Gentrificación sin
expulsión, fuerza de transformación de las ciudades latinoamericanas: Datos e
interpretación para Santiago, en Sabatini, F. et al. (Eds), ¿Cuán segregadas son
las ciudades chilenas? Entre la integración y la exclusión social. Santiago; INE-UC.

Sabatini, F. 1998. Local Environmental Conflicts in Latin America: Changing State-
Civil Society Relations in Chile en Douglas, M. y Friedmann, J. (Eds.), Cities for
Citizens: Planning and the Rise of Civil Society in a Global Age. John Wiley &
Sons.

Smith, N., 1996. The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City.
Londres: Routledge.

Smith, N., 2002. New globalism, new urbanism: Gentrificaction as global urban
strategy. Antipode 34,3: 427-450.



27

5. ANEXO: Caso de referencia: Seccional Nueva Providencia

“Nueva Providencia es una obra que se propone readecuar la calle, construyendo un
nuevo espacio que de cabida a los actos que el presente de la ciudad pide” Germán
Bannen, arquitecto

Contexto: En los años setenta, Santiago ya había iniciado el proceso de expansión
urbana que la convertiría en el área metropolitana que es hoy. En ese marco se
inscribe la explosión en extensión residencial de la ciudad hacia el oriente, la cual
provocó que en ese entonces la avenida Providencia se constituyera como la vía
conectora de los sectores ubicados al este y al oeste de la ciudad (eje Apoquindo-
Providencia-Alameda). Junto con la densificación del uso de la calle, se acentúa el
comercio (el cual se diversifica y especializa), la llegada de oficinas, bancos, empresas
e instituciones, y también una mayor densificación residencial.

Problema: Para mantener la condición de “centro” que la caracterizaba, y resolver
algunos de los conflictos desatados por esta mayor complejidad en el uso y habitación
del suelo (saturación y desborde), el arquitecto Germán Bannen y su equipo se
plantean el desafío de encontrar una nueva forma para este espacio “con voluntad de
centro”, que supere las alternativas de vías paralelas (otra calle más) o el ensanche de
la “vieja Providencia” (a juicio Bannen las veredas ya se encontraban a una distancia
límite para el peatón).

Condiciones: La obra quería lograr: i) Para el vehículo: Fluidez en el paso, facilidad de
acceso y salida, posibilidad de cambiar de dirección, detenerse o recoger pasajeros
para el vehículo; ii) Para el peatón: Posibilitar recorridos y lugares públicos protegidos
al borde de la calle junto al auto, o en interiores propios abiertos o cubiertos que
permitieran el movimiento y la permanencia, pero siempre interconectados y
continuos; iii) Nexo entre los lugares de desplazamiento vehicular y los lugares de
resguardo peatonal: andenes que permitieran un paso fluido de pasajero a peatón; iv)
Posibilidad de multiplicar los usos del lugar, con altos índices de constructibilidad; v)
Construir una “detención en el desplazamiento”: Construir un lugar de detención, de
encuentro, en medio del paso; vi) Separar el tránsito en dos direcciones: a juicio de
Banen, la antigua avenida Providencia, con doble sentido de tránsito, estaba saturada.
El proyecto debía separar el tránsito en cada dirección, lo suficiente para permitir giros
a izquierda y derecha que posibilitaran ingresar o salir del lugar o cambiar de
dirección; vii) Que la distancia de esta separación permitiera desarrollar proyectos de
construcciones en que se dieran todas las posibilidades del centro que se buscaba,
pero que estas dos calzadas, para los sentidos de tránsitos separados, permanecieran
como los lugares del paso de los vehículos de una misma calle.

Determinación de la distancia justa entre las dos vías: Para fijar la distancia mínima, se
tomó como referencia algunos espacios que, pese a estar inmersos en pleno centro de
Providencia, estaban aislados del ruido y de la presencia del auto, como por ejemplo,
el Drugstore y la calle Orrego Luco. Lo más complejo fue determinar la distancia
máxima, bajo el entendido que se debían cumplir dos condiciones simultáneamente: i)
ampliar las posibilidades de construcción entre las dos vías; y ii) que la calle no
perdiera su “condición de ser”, su identidad. Este problema, como relata el arquitecto,
se resolvió del siguiente modo: “se recurrió al ojo, se caminó por Providencia y en
cada cruce se miró hasta donde uno seguía estando en el mismo lugar. Se marcó y se
midió, la distancia era siempre cercana a los 75 m. Teníamos la medida. Se trazó el
eje en un plano, y luego, sin perder la distancia, había que colocarlo en el lugar,
buscando las zonas más blandas, evitando construcciones nuevas o difíciles de
expropiar, ya que la voluntad de construir la obra era parte de ella”. Otro factor que,
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junto con “la intuición” y la búsqueda de zonas blandas determinó el ajuste del eje fue
la prolongación de la línea 1 del Metro.

Actores involucrados: Tal como recalca el arquitecto responsable, la gestión urbana
para llevar adelante una obra de esa magnitud requirió la intervención de “múltiples
voluntades que quedaban involucradas en el proyecto”: municipio, vecinos residentes,
comerciantes del sector, municipio y MINVU (ex-Cormu-Providencia).

Vinculación con el Metro: El proyecto se propone facilitar la recepción y entrega de
pasajeros, además de su conducción gradual hacia el nivel superior. Tal gradualidad
se lograría mediante la conexión entre el nivel peatonal bajo las veredas y las
plazuelas y galerías comerciales.

Descripción de la obra: Nueva Providencia es un centro lineal de 2.800 m de largo y
300 m de ancho, con ocho pistas de circulación para vehículos y tres niveles
peatonales continuos con ejes de borde e interiores interconectados y andenes a la
derecha de las calzadas para movilización colectiva o automóviles que toman y dejan
pasajeros. La ejecución del proyecto original contempló, al costado izquierdo de la
calle, un andén de automóvil para que éste se detuviera13.

13 Este plan original fue alterado por la construcción de estacionamientos subterráneos ocurrida hace pocos años atrás.


