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Políticas de Recuperación de Centros Urbanos en Chile

“Política Nacional de 
Desarrollo Urbano”!!

MINVU, 2014

“Urban Policy Reviews Chile”!!
OECD, 2013

“Asesoría para el 
levantamiento y análisis de 
herramientas de inversión 

pública en inmuebles y 
espacios públicos, públicos y 

privados”!!
CNCA, 2014 

- Dinamización de sus intervenciones y una toma de decisiones 
fragmentada y centralizada.

- Dispersión de leyes y reparticiones públicas que afectan el 
territorio.

- Falta de políticas públicas para enfrentar la problemática de 
regeneración de nuestros centros urbanos.

- Insuficiencia de las herramientas con que se cuenta en el ámbito 
urbano.
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Identificar las problemáticas o deficiencias del modelo de gestión para la revitalización urbana en Chile utilizado por el 
PRBIPE, y proponer recomendaciones para su mejoramiento e implementación como futura política pública permanente.

- Clarificar que se entiende por centro urbano y los procesos de deterioro de éstos, producidos durante los siglos XIX y XX. !
- Identificar y definir los distintos términos utilizados para describir los procesos de recuperación de centros 
urbanos.!!
- Comprender la estructura institucional chilena, su naturaleza y aspectos principales, desde una perspectiva crítica. !
- Identificar diferentes iniciativas de revitalización urbana que se hayan desarrollado en Chile y analizar las problemáticas 
presentadas en su implementación, desde el punto de vista normativo y administrativo. !
- Identificar los aspectos relevantes que sean los principales ejes de debate en la concepción de políticas de 
revitalización urbana a nivel internacional y los criterios a considerar para la evaluación de los modelos de 
gestión de estos programas. !
- Analizar el Modelo de Gestión diseñado para el PRBIPE y el implementado por la Ilustre Municipalidad de Santiago 
evaluándolos desde los criterios definidos por la experiencia Internacional. !
- Realizar recomendaciones al Modelo de Gestión aplicado por el PRBIPE para avanzar hacia una política a nivel 
nacional.
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La rigidez de la normativa y la falta de coordinación e integralidad de los diferentes órganos 
administrativos en Chile obstaculiza la implementación de programas e iniciativas de revitalización de centros 

urbanos.
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Estudios enfocados en el análisis de los Modelos de Gestión de Programas de Revitalización Urbana

Experiencia Nacional!
(PRDUV/ REP. STGO)

Experiencia Internacional!
(Mourelo y di Nanni, 2011/ Rojas, 2004)

ÁREA DE GESTIÓN CRITERIOS SUB-CRITERIOS

ACTORES

Identificación y caracterización de los actores

Modelo Institucional a nivel  nacional

Modelo Institucional a nivel  local

Participación del sector público y tercer sector.

Definición de los roles y papeles de los 
agentes durante el proceso

Rol nivel nacional de gobierno

Rol nivel local de gobierno

Otros actores involucrados

Participación Ciudadana
Modelo de participación ciudadana (actores e instituciones)

Nivel de incidencia en la toma de decisiones

ACTUACIONES

Identificación de zonas y criterios de 
elegibilidad

Criterios y modelo para la identificación de comunas beneficiadas
Criterios y modelo para la identificación del área a intervenir y su relación con 

el entorno.

Ciclo de vida del proyecto

Planificación estratégica o Plan Maestro

Fases del Proyecto

Modelo de Evaluación y seguimiento

Modelo de Actuación

Agentes responsables del proyecto Modelo de Gobernanza
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!!!!
IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

Cooperación inter-institucional: !
Cooperación entre los diversos 
niveles de gobierno y las 
distintas administraciones.

AGENCIAS 
PÚBLICAS 
ESPECIALI-!

ZADAS!
(Admin.  
General)

CONVENIOS 
NACIONAL- 

LOCAL

FINANCIA-!
CIÓN !

FINALISTA !
(Admin. Local)

Cooperación Público- Privado: !
Mejoramiento de la capacidad de 
gestión del financiamiento

EMPRESAS !
DE !

CAPITAL !
MIXTO

ASOCIA-!
TIVIDAD !

CON !
DOMINIO !
PÚBLICO

ASOCIA-!
TIVIDAD!

 CON!
 DOMINIO 

INTERMEDIO

!!!!
- Importancia de un funcionamiento en 

red o de cooperación donde el poder de 
influencias de los distintos actores se 
encuentren repartidos.!!

- Converger los intereses de todas las 
partes involucradas (públicos, privados, 
sociales).  !

- Ser consciente de las limitaciones que 
cada actor presenta: !

- Privados: no tienen capacidad 
institucional y de gestión. 

- Públicos: necesitan de socios 
privados para la movilización de 
recursos. 

- Sociales: sustentan las actuaciones a 
largo plazo. !

-

!
- Dinámica viva presente durante todo el 

proceso del proyecto !
- Espacios flexibles de debate y 

negociación. !
- Incorporar a entidades y organizaciones 

vecinales como un actor más desde el 
inicio del proceso. !

- Proceso de fortalecimiento de la red de 
actores involucrados en el proceso. !

- Funcional y eficiente en sus acciones. !
- Que cuente con mecanismos de cohesión 

social y político legitimando las 
decisiones. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANADEFINICIÓN DE ROLES

Descripción de los Criterios de Evaluación
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Descripción de los Criterios de Evaluación

- Considerar que las intervenciones se 
encuentren dentro de un sistema de 
estrategias a mayor escala 
considerando el conjunto de redes que 
conforman la ciudad.!!

- Incorporar las estrategias a nivel de 
ciudad, canalizando políticas, 
programas e inversiones hacia los 
barrios a intervenir. 

SELECCIÓN DE ZONAS

- Intervención integral, a largo plazo, 
ejecutada por diferentes actores.!!!

- Considerar dentro del ciclo del proyecto: !
- Planificación Estratégica!
- Perspectivas a largo plazo!
- Evaluación!
- Relación y sinergia entre las 

actuaciones. 
- Unico agente gestor con 

capacidad de sinergia entre otros 
actores y de realizar 
seguimiento.

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO !!!!!
Poner en marcha algún tipo de organismo 
específico, tanto para llevar la gestión del 

conjunto del programa como para la 
gestión e impulso de cada uno de los 

proyectos a nivel local.

AGENCIAS 
PÚBLICAS 
ESPECIA-!
LIZADAS!
(Admin.  
General)

AGENCIAS 
PRIVADAS 

(tienen como 
objetivo  

agrupar y 
organizar a 

 los diferentes 
actores)

ENTIDADES 
PRIVADAS!
(Intermedia- 
rias entre los 

diferentes 
actores)

ARNU y Societé 
d”Economie 

Mixte/ Francia

Urban 
Regeneration 
Companies/
Reino Unido

Community 
Development 
Corporations/ 

EE.UU

AGENTES RESPONSABLES
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METODOLOGÍA CUALITATIVA 
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ANTECEDENTES MARCO TEÓRICO ESTADO DEL ARTE

PRBIPE NACIONAL

PRBIPE LOCAL

PROBLEMÁTICA DE CENTROS 
URBANOS EN CHILE

CENTROS  URBANOS    
S. XIX-XX

TÉRMINOS ASOCIADOS A LA 
RECUPERACIÓN DE CENTROS 

URBANO

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
CHILENA

COMUNA DE SANTIAGO 

EXPERIENCIA  
NACIONAL

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

COOPERACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA!!

COOPERACIÓN INTER- 
INSTITUCIONAL!!

PARTICIPACIÓN Y 
COHESIÓN SOCIAL!!

COOPERACIÓN ENTRE 
LOS AGENTES!!

ZONAS DE ACTUACIÓN!!
CICLO DE VIDA DEL 

PROYECTO!!
AGENTES 

RESPONSABLES

ENTREVISTAS

 ACTORES 
RELEVANTES

GENÁRO !
CUADROS!
Coordinador  

PRBIPE  !!!!!
JAIME !
PUJOL!

Encargado 
Componente 

Infraestructura 
PRBIPE !!!!!

LUIS !
VALDIVIESO!!
Componente 

Infraestructura  
PRBIPE 
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CONCLUSIONES GENERALES DE LA PROBLEMÁTICA EN CHILE!
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y FORTALEZAS DEL PRBIPE!!!!

RECOMENDACIONES PARA AVANZAR HACIA UNA POLÍTICA NACIONAL DE REVITALIZACIÓN DE CENTROS 
URBANOS

MODELO DE EVALUACIÓN
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Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática

Programa PILOTO y experimental para posteriormente implementarlo como Política Pública Nacional

FINANCIAMIENTO

$US180 millones

50% 
BID

50% 
Estado de 

Chile

INFRAESTRUCTURA

PRBIPEFORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

PC Y COHESIÓN 
SOCIAL

DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL  

Y CULTURAL

COMPONENTES IMPLEMENTACIÓN

!
!

Arica!
Coquimbo!
Valparaíso!

Metropolitana!
Biobío

!
Arica!

Coquimbo!
Cartagena!
Santiago!

Lota

Región Comuna
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SUBDERE

SECPLA

DIR OTROS SUB- 
EJECUTORES

CPC

REGIÓN

UEP

EJECUTOR

SUB- EJECUTOR

- Nivel central: ejecutor del programa, 
poder en la toma de decisiones sobre 
aprobación de proyectos , PIRB y 
financiamiento.!!

- Nivel local: sub-ejecutor, diseño de 
PIRB y modelos de gestión internos !

- No hay mayor participación de terceros 
ni roles definidos para la ciudadanía.

SUBDERE

SECPLA

DIR 

OTROS SUB- 
EJECUTORES

CPC

UEP

EJECUTOR

SUB- EJECUTOR

- Nivel local: diseño de un modelo 
colaborativo con otras instituciones, la 
comunidad y los privados. !

- Equipo multidisciplinario que trabaja en 
conjunto con todo el municipio.

PRBIPE NACIONAL PRBIPE LOCAL

DEFINICIÓN DE ROLES
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!

- Modelo Jerárquico que genera 
problemas en la toma de decisiones 

a nivel local, en la relación con otras 
instituciones y en la responsabilidad 

sobre las inversiones. !
- Desequilibrio entre las capacidades 

de los distintos municipios no 
asegura una correcta gestión e 
implementación del programa. 

CONCLUSIONES



!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Cooperación inter- departamental: 

Equipo con capacidades de gestión, 
interdisciplinario, con profesionales 
nuevos y otros del municipio. !

- Cooperación ínter institucional: 
especialmente con MINVU que ha generado 
nuevas herramientas especiales para el 
programa. !

- Cooperación público privadas: privados 
se asocian con el municipio de forma 
colaborativa.

SECPLA

PRBIPE NACIONAL PRBIPE LOCAL

SUBDERE

SECPLA

DIR OTROS SUB- 
EJECUTORES

CPC

REGIÓN

UEP

- Cooperación inter-institucional: a 
través del DIR pero sin involucramiento 
desde el inicio del programa ni 
acciones concretas.!!

- Cooperación público- privada: no se 
menciona en la estructura del programa.

ECOINFRA PCINST.
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!

CONCLUSIONES

- Cooperación inter- institucional: 
no se contempla a nivel nacional pero 
a nivel local se hacen esfuerzos para 
que esto ocurra,  si bien no es una 

prioridad existe el interés por parte 
de los privados y algunas 

instituciones. Falta capacidad e 
interés en gestionar estos procesos. 

(Pujol, Valdivieso; 2016). !
• Cooperación público- privado: no 

se contempla en el diseño del 
programa. Con una buena gestión y 
presencia en terreno el municipio a 
logrado generar sinergias en éste 

ámbito. (Valdivieso, 2016) !

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

PRBIPE

OTROS 
DEP.

SUBDERE
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CPC !
(Comité de Participación Ciudadana)!
Se define una participación que no es 

vinculante en la toma de decisiones, sino que 
más bien de acompañamiento y consulta 

durante las etapas del programa.!!!
Sub-Componente de Participación 

Ciudadana!
Rol informativo y de asistencia a la 

comunidad (implementación del plan de 
comunicaciones y fondo concursable para 

proyectos comunitarios). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
El modelo considera cinco niveles de 
participación: informar- consultar- 
involucrar- colaborar – apoderar.  !
Enfoque multi- actores y multi-nivel del 
desarrollo local y en conjunto realizarán una 
visión colectiva del barrio y potenciarán 
la identidad barrial cultural.

ARTICULACIÓN MULTI ACTORES Y MULTI NIVEL

Gob. Regional, 
SEREMI, Municipio

Universidades, 
Centros de Inv.

Ciudadanía y Soc. 
Civil

Empresas, 
Gremios, Inv.

PÚBLICO

CIVIL

ACADEMICO

PRIVADO

MULTI ACTORES

MULTI NIVEL

PRBIPE NACIONAL PRBIPE LOCAL
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CONCLUSIONES

- Participación de actores sociales: si 
bien el nivel local cumple y considera 
una participación multi- actores y 

multi-nivel en todas las fases del 
programa el nivel nacional no lo 
considera poniendo en peligro la 

sostenibilidad del programa.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA



!!!!
La IMS además de considerar los criterios 
definidos por el programa, define criterios 

propios con la finalidad de enfocarse en una 
planificación general de la comuna en 
donde las inversiones e intervenciones 

estén relacionadas y tengan un mayor 
impacto en el territorio  !!

a. Unidades de Intervención Territorial (UIT) 
b. Área de Influencia 
c. Área General 
d. Área Prioritaria !

!!!
- Se definen criterios para la selección de 

comunas y barrios, pero no para las 
definiciones de los polígonos específicos 
y su correlación con las áreas circundantes. !

- Sectores emblemáticos de la 
ciudad. !

- Presentan signos de deterioro !
- Prioritarios dentro de los planes de     

desarrollo local.!!
- De características residenciales.

PRBIPE NACIONAL PRBIPE LOCAL
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- Falta de interés y focalización en enfrentar 
la desigualdad social desde el punto 
de vista urbano, siendo una gran 
problemática que no se incorporen las 
zonas de regeneración urbana en los 
IPT y dentro de la planificación general de 
la ciudad. !

- No se consideran parámetros de selección 
de las áreas. El modelo implementado por 
Santiago, los considera permitiendo 
generar sinergias con el resto de la 
ciudad y las inversiones proyectadas 
desde las otras instituciones, sin 
embargo se reconoce como problema que 
esto no se contemple para todas las 
comunas. 

CONCLUSIONES

SELECCIÓN DE ZONAS



!!!!
- El plan, buscará fomentar las sinergias 
entre los diferentes componentes y las 
diferentes intervenciones, para de esta 
manera buscar su integralidad y 
complemento. !
a. Sincronizar el PIRB con otras 

iniciativas en el área prioritaria. !
c. Sincronizar acciones sinérgicas entre 

los componentes dentro del área 
prioritaria. !

- Ejecución en 5 años y a partir de 5 etapas: 
Instalación local, Elaboración del Plan, 
Contractualización, Ejecución del PIRB y 
Sostenibilidad.  !
- Se desarrolla la línea de “Gestión 
público-privada para realizar desarrollo 
de actividades económicas y viviendas”,

!!!
Planificación Estratégica: Diseño de un  
Plan Integral de Revitalización Barrial 
que contiene !

- Instrumento Integral que abarca 
infraestructura, desarrollo económico 
local, desarrollo social y 
fortalecimiento institucional. 

- Diagnóstico integral del territorio 
- Intervenciones a nivel nacional y 

local!
- Estrategias de intervención 
- Cronograma de ejecución 
- Costos estimados 
- Mecanismos de ejecución 
- Gobernabilidad!
- Aspectos ambientales y sociales!
- Indicadores de resultados !

El seguimiento y supervisión del programa lo 
hará la SUBDERE bajo los parámetros 
fijados por el BID. (cumplimiento de gastos 
más que de resultados reales en terreno)

PRBIPE NACIONAL PRBIPE LOCAL
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- Cumple con los criterios internacionales 
con respecto a la planificación 
estratégica,  mediante la elaboración de 
un plan (PIRB) y la definición del 
modelo de seguimiento y evaluación.!!

- El PIRB, constituye un instrumento 
integral, que abarca los componentes de 
infraestructura, económicos y sociales 
dando flexibilidad a cada gobierno local 
para poner acento en las áreas más 
relevantes de acuerdo a un diagnóstico 
serio y exhaustivo del área a intervenir. 

CONCLUSIONES

SELECCIÓN DE ZONAS



Modelo centrado en la administración!
pública con colaboración privada para 

algunas acciones y una participación 
ciudadana activa.

• El modelo propuesto es netamente público 
con gran intervención del nivel central 
quienes tomas las decisiones finales 

sobre las inversiones a realizar y 
aprobaciones de los PIRB.!!!

• No existen agencias ni externos que 
participen del seguimiento ni de la gestión.

PRBIPE NACIONAL PRBIPE LOCAL
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- El modelos de seguimiento y actuación 
del programa esta en manos del nivel 
central y la decisión en el 
financiamiento de las obras y la 
priorización de éstas esta en manos de la 
SUBDERE, lo que puede por un lado 
perjudicar la integralidad de las 
actuaciones y por otro generar sesgos 
políticos en la priorización.  

CONCLUSIONES

SELECCIÓN DE ZONAS



ÁREA DE 
GESTIÓN CRITERIOS SUB-CRITERIOS CUMPLE CUMPLE

ACTORES

Identificación y caracterización de 
los actores

Modelo Institucional a nivel  nacional NO NO

Modelo Institucional a nivel  local NO NO

Participación del sector público y tercer sector. NO SI

Definición de los roles y papeles de 
los agentes durante el proceso

Rol nivel nacional de gobierno NO NO

Rol nivel local de gobierno NO NO

Otros actores involucrados NO SI

Participación Ciudadana
Modelo de participación ciudadana (actores e instituciones) NO SI

Nivel de incidencia en la toma de decisiones NO SI

ACTUACIONES

Identificación de zonas y criterios de 
elegibilidad

Criterios y modelo para la identificación de comunas 
beneficiadas NO SI

Criterios y modelo para la identificación del área a intervenir y su 
relación con el entorno. NO SI

Ciclo de vida del proyecto

Planificación estratégica o Plan Maestro SI SI

Fases del Proyecto SI SI

Modelo de Evaluación y seguimiento NO NO

Modelo de Actuación NO NO

Agentes responsables del 
proyecto Modelo de Gobernanza NO SI

Evaluación comparada
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Conclusion General

Si bien dentro de los factores que inciden en las dificultades para implementar políticas de revitalización 
urbana en Chile se encuentran la rigidez de la normativa y la falta de coordinación e integralidad de 
los diferentes órganos del estado, éstos no son los factores de mayor importancia, siendo por ejemplo más 
relevante la falta de planificación integral y por sobretodo la falta de empoderamiento y 
fortalecimiento de los gobiernos locales, los cuales deben incidir de mayor forma tanto en la toma de 
decisiones como en las inversiones a realizar. !
!
Por otro lado además de ser importante la coordinación interinstitucional es de gran relevancia la 
coordinación público-privada y con la comunidad local, todas acciones que son posibles con el 
modelo institucional pero cambiando la visión de nuestros políticos.!



ÁREA CRITERIOS SUB-
CRITERIOS RECOMENDACIÓN

ACTORES

Identificació
n y 

caracterizaci
ón de los 
actores

Modelo 
Institucional a 

nivel  
nacional

• Funcionamiento en red, en donde el nivel nacional debe tener un rol fiscalizador y de responsabilidad 
por los avances generales y sobre la ejecución presupuestaria y el nivel local debe tener una 
injerencia mayor en la toma de decisiones y mayor manejo sobre los presupuestos del programa. 

Modelo 
Institucional a 

nivel  local

• El nivel central debe velar por el cumplimiento de la capacidad técnica que tengan los 
funcionarios locales y otorgarles mayores responsabilidades tanto en la toma de decisiones como 
en la ejecución presupuestaria del programa.   !

• Para equilibrar las diferencias en las capacidades de gestión en los diversos municipios se recomienda 
buscar formulas de colaboración público privadas mientras se capacita y fortalecen los 
municipios para que posteriormente éstos gestionen los programas en igualdad de condiciones.

Participación 
del sector 
público y 

tercer sector.

• Se recomienda desde el nivel central ejercer figuras y modelos de colaboración público-privado 
e incorporarlos al diseño de la política y realizar capacitaciones a nivel local para fomentar el 
involucramiento de éstos en la ejecución de los proyectos.  !

• Algunas formulas identificadas son los beneficios fiscales, económicos y la agilidad en los 
permisos administrativos para la operación de inversiones.

Definición de 
los roles y 
papeles de 
los agentes 
durante el 
proceso

Rol nivel 
nacional de 

gobierno

• Fiscalizador y facilitador: Fiscalizador sobre los avances y modelos utilizados y facilitador en las 
relaciones interinstitucionales, presupuestos, procesos administrativos, aprobaciones, etc.

Rol nivel local 
de gobierno

• Ejecutor: responsabilidades sobre el diseño de los PIRB, Modelos de Gestión y prioridad de 
obras a ejecutar, con el constante acompañamiento y participación de la ciudadanía.

Otros actores 
involucrados

• Incorporar desde un inicio realizando acuerdos y alianzas de colaboración las cuales deben ser 
coordinadas desde el nivel central con participación del nivel local, de tal forma que se presenten 
las mismas oportunidades y herramientas para todas las comunas involucradas.

Participación 
Ciudadana

Modelo !
(actores e 

instituciones)

• Avanzar hacia participación intersectorial como se propone en el modelo de Santiago, en donde se 
consideren a todos los niveles de actores que inciden en el territorio (comunidad, gobierno local 
y nacional, academia y comercio).

Nivel de 
incidencia

Modelo colaborativo donde la participación sea vinculante y durante todas las etapas del 
proyecto.

RecomendacionesRecomendaciones

ANTECEDENTES   OBJETIVOS/HIPÓTESIS     ESTADO DEL ARTE   METODOLOGÍA   ANÁLISIS/CONCLUSIONES   RECOMENDACIONES



ACTUACIONES

Identificación de 
zonas y criterios 
de elegibilidad

Criterios y modelo para la 
identificación de 

comunas beneficiadas

• Definir a nivel nacional e incorporarlos en los Instrumentos de 
Planificación Territorial. Un posible instrumento donde se pudiesen incorporar 
estas áreas son los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial. Y 
desde ahí incidir en las diferentes escalas de planificación en el territorio.

Criterios y modelo para 
la identificación del 

área a intervenir y su 
relación con el entorno.

• El modelo aplicado por la IMS cumple con los criterios internacionales, 
incorporando diferentes escalas de intervención y considerando el 
funcionamiento en red de la ciudad. 

•

Ciclo de vida 
del proyecto

Planificación estratégica 
o Plan Maestro

• El modelo propuesto para los PIRB se considera correcto cumpliendo con 
los estándares internacionales.

Fases del Proyecto
• El modelo propuesto se considera correcto cumpliendo con los estándares 

internacionales. 
•

Modelo de Evaluación y 
seguimiento

• Se debe dar mayor relevancia al nivel local e incorporar a los diferentes 
actores que participan e inciden en la toma de decisiones para tener una 
mirada integral y sostenible del proyecto. Considerando en la evaluación 
del proyecto no solo la ejecución presupuestaria sino que también criterios de 
incidencia e impacto sobre el territorio. !

•

Modelo de Actuación
• Se le debe dar mayor incidencia al nivel local en cuanto a la toma de 

decisiones y diseño del programa. 
•

Agentes 
responsables 
del proyecto

Modelo de Gobernanza • Otorgar mayor incidencia al sector privado y comunidad local incorporándolos 
en un modelo en red y participativo. 

ÁREA CRITERIOS SUB-CRITERIOS RECOMENDACIÓN
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GRACIAS!


