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Elementos de Contexto   1 Chile Neoliberal

• Chile en el mundo: apertura 
económica a niveles nunca antes 
vistos en el mundo.

• Modelo neoliberal ortodoxo, 
impulsado por sectores 
conservadores o neoliberales, en 
el marco de las “batallas” finales 
de la guerra fría.

Aplicación del modelo seis años 
antes que lo iniciara en 
democracia la primera ministra 
conservadora M. Thatcher en el 
Reino Unido a partir de (1979), 
con Nixon y Reagan en USA.

• Un eje central en la implantación 
del modelo neoliberal:  
– no intervencionismo del Estado: 

Economía 
Procesos de planificación propios 
del sector público y 
los tradicionales instrumentos de 
política pública regional y urbana 
de corte keynesiano: 
desacreditados y posteriormente 
desmantelados con vistas a su 
eliminación.

• Pensamiento central: el equilibrio 
de la economía por sucesivos
ajustes de oferta y demanda
resultantes del libre juego de las 
fuerzas invisibles del mercado.
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Elementos de Contexto   2 Chile Neoliberal

• Repliegue drástico del Estado y la toma de 
control direccional de la producción por 
parte de la empresa privada: 

Afectó profundamente la capacidad de 
administración y gestión necesarias, en 
los asuntos de la ordenación del 
territorio.
No se desarrollaron a la par los 
sistemas y mecanismos para fortalecer 
la eficiencia del Estado en su 
responsabilidad de cautelar y promover 
el bien común tal y como lo establece 
la Constitución Política

• Desajuste: el liberalismo en colisión con los 
objetivos últimos de la administración y 
gestión del urbanismo:

– su rol es orientar, impulsar y regular la 
ordenación del territorio, y esta siempre fue 
propia del Estado de Bienestar a partir de 
fines de la última gran guerra. 

• Disminución drástica del tamaño 
del Estado

cantidad de funcionarios 
(aunque no 
necesariamente de 
funciones), y 
en la privatización de 
amplios sectores de la 
economía.

• A rango constitucional: Estado 
ejerce sólo un rol subsidiario y le 
quedó prohibido el inicio de
actividades empresariales.
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Elementos de Contexto   3 Chile Neoliberal
CHILE  hoy: “paradigma del progreso”

Economía Abierta, Libre Mercado, Estado Subsidiario
Crecimiento sostenido, Inflación Baja y controlada, desempleo bajo

• 15.000.000 Hbs.
• Tasa de crecimiento promedio anual de población baja y 

disminuyendo: 82-92: 1,6%; 92-2002: 1,2%    (intercensal 92-2002: 
13,2%) Entre los 4 países de menor crecimiento en A.L.)

• 94% Pob. en áreas urbanas, 86 % PIB en ciudades.
• Economía abierta, el mercado como principal asignador de recursos.
• Estado subsidiario, pequeño.
• El sector privado controla el 85% de la economía. 
• PIB percápita de US$ 900 en 1990 a US$ 5.350 en 2005.
• 7,2% crecimiento últ. 20 años. Basado en Recursos naturales.

– 5,8% en 2004; 6,00% proyectado 2005 (Bco. Central)

Alta tasa de urbanización concentrada, Alto desempeño macroeconómico.
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• El modelo económico se despliega sin contrapeso sobre:
el territorio, 
los recursos naturales, 
el medioambiente urbano, 
el consumidor,
el ciudadano, etc.

• “bien en la macroeconomía mal en la microeconomía”

• Las coaliciones Gobernante y de Oposición (94% de 

la votación) validan el modelo como exitoso:
Quién lo administra mejor, Cómo Distribuir.

Elementos de Contexto   4 Chile Neoliberal
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Elementos de Contexto   4 Chile Centralista

centralismo, concentración, desequilibrios territoriales - urbano - ambientales.

• Un Estado nacional y subnacional 
altamente centralizado, pequeño y 
sobrepasado.

LA RM Stgo:  40,09% de la población en el 5% de 
territorio, el 52% del producto interno bruto (PIB).  

El 73% de la inversión pública y el 95% de 
la privada son decididas en la capital.

342 Municipios: 8 % del Ppto. Nacional. 

Los 12 Gob Regionales: 17% Ppto. 
Nacional.

Concepción Centro, Cerro Caracol 
y Río Bío-Bío
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Elementos de Contexto   5 Desarrollo Heterogéneo 
Económico y Humano de las regiones

Fuente: Informe 229, M. Schkolnik, www.asuntospublicos.org, junio 2002

El 20% de los 
Hogares de altos 

ingresos concentra 
el 58% del ingreso 

de todos los hogares 
del país.
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Elementos de Contexto   6 Concentración de la Riqueza

• Fuerte concentración de la riqueza en donde la 
diferencia entre el ingreso mayor y el menor es de 
40 veces y el país está entre los dos con peor 
distribución en Latinoamérica, región del mundo 
con mayor desigualdad con un índice Gini entre 
0,57 y 0,58 (desde 1990 al 2003 ha subido tres 
centésimas) lo que es superior al promedio de la 
región latinoamericana (Gini 0,54). Chile y Brasil 
tienen la peor distribución del ingreso.

• Índice Gini: 0 = equidad;        1= inequidad
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Elementos de Contexto   7 

Tres Desafíos Gruesos del País:

1. Chile tiene un desarrollo económico y humano heterogéneo. 
Redistribuir para avanzar hacia una nivelación de base.

2. Chile tiene deficiencias netas en calidad de vida, integración 
y cohesión social. Superarlas y asegurar un estándar de base.

3. Chile tiene un escaso nivel de internacionalización de sus 
economías regionales. Desarrollar sus regiones para segurar 
competitividad. 

Y en cuya solución los sistemas territoriales y urbanos son fundamentales.
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El Tema en el Contexto

Centralismo
Decisiones

Recursos:

Financieros

Humanos

Centralismo
Decisiones

Recursos:

Financieros

Humanos

Liberalismo 

de Mercado
Montado sobre 

las Desventajas 

de Inicio.

Estado Pequeño

Liberalismo 

de Mercado
Montado sobre 

las Desventajas 

de Inicio.

Estado Pequeño

CHILE: Éxito 

Macroeconómico

CHILE: Éxito 

Macroeconómico

Problemas:

1. Pobreza

2. Equidistribución

3. Medioambientales

4. Urbano Ambientales

5. Alta Concentración de 

Poblacional Urbana

6. Cómo Mantener el 

Crecimiento Económico

Problemas:

1. Pobreza

2. Equidistribución

3. Medioambientales

4. Urbano Ambientales

5. Alta Concentración de 

Poblacional Urbana

6. Cómo Mantener el 

Crecimiento Económico

Concentración 

del PIB en 

Áreas Urbanas

Especialmente en 
Región Capital

Concentración 

del PIB en 

Áreas Urbanas

Especialmente en 
Región Capital

Las ciudades deben: 

1. Funcionar bien.

2. Contribuir a la Integración 
y Cohesión Social.

Las ciudades deben: 

1. Funcionar bien.

2. Contribuir a la Integración 
y Cohesión Social.

La Administración y Gestión 

del Urbanismo 

tienen un rol esencial

La Administración y Gestión 

del Urbanismo 

tienen un rol esencial

Regiones 

En un contexto de 
Escasez.

Importantes impactos 
en sus territorios

Ineficiencia del 
Modelo Actual de 
Administración y 

Gestión del 
Urbanismo

Estado Reducido en:

Atribuciones y 
Recursos

Aunque no en su

Responsabilidad

Social
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Soporte  para la Administración y Gestión del 
Urbanismo en Chile
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Pieza
Estratégica para el 

Ordenamiento Territorial

Dos elementos esenciales para el Ordenamiento 
Territorial; pero débiles 

Constitución Política

Ley Gral. de Urbanismo y Construcciones

Ordenanza Gral.de Construc. y Urbanización

Instrumentos de Planificación Urbana

Ordenanzas Locales

Administración y Gestión del Urbanismo

Financiamiento del Desarrollo Urbano
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Oportunidad para la 
Modernización

ConfiguranConfiguran

Pero …
ese Marco no es Monolítico

Pero …
ese Marco no es Monolítico

IntersticiosIntersticios

EspaciosEspacios

Fisu
ras

Fisu
ras

LiberalismoLiberalismo

Expresión Desarticulada, IneficienteExpresión Desarticulada, Ineficiente

Sectorialismo
Duplicidad de esfuerzos

Dispersión
Escasez de Recursos 
Falta de Asociatividad

Deliberación conflictiva

Sectorialismo
Duplicidad de esfuerzos

Dispersión
Escasez de Recursos 
Falta de Asociatividad

Deliberación conflictiva

Importación 
de Modelos 

Externos

Importación 
de Modelos 

Externos

Cambio 
Estructural 
del Sistema

Cambio 
Estructural 
del Sistema

Un Duro  Marco
para la Administración y la 

Gestión del Urbanismo

Modelo de Administración y Gestión 
del Urbanismo Apropiado

Modelo de Administración y Gestión 
del Urbanismo Apropiado

CentralismoCentralismo
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Objetivo 1:
Objetivo General  1:

• Relevar el estado general de la administración y 
gestión del urbanismo en Chile y el estado 
específico en el Gran Concepción.

– con su evolución probable,  mediante la 
configuración de los escenarios actual y 
futuro.

• Objetivos Específicos:

– Caracterizar las dimensiones; política, 
institucional, normativa, administrativa, 
tecnológica y económica;  involucradas en la 
administración y gestión urbana actual y su 
proyección futura; a través de investigación 
descriptiva y exploratoria apoyada en información 
existente, entrevistas y encuestas a actores claves, 
públicos y privados.

– Identificar, describir y analizar, los factores 
determinantes en la situación actual de la 
administración y gestión del urbanismo; con  su 
proyección futura;  mediante análisis actual y 
prospectivo  de los escenarios configurados en el 
punto anterior.

Puerto de Lota



16

Objetivo 2:
Objetivo General  2:

• Proponer, para mejorar la eficiencia y eficacia de 
la administración y gestión del urbanismo en las 
ciudades intermedias, un modelo de 
administración y gestión ajustado a la realidad 
actual y  apropiado a la evolución futura que 
configuran los ámbitos político, institucional, 
normativo, administrativo, tecnológico y 
económico;  vigentes en Chile y su posible 
evolución; en el marco de la realidad territorial e 
institucional específica del Gran Concepción.

• Objetivos Específicos

– Proponer, ya sea por reforma o 
incorporación, los elementos esenciales de 
política,  organizacionales, administrativos, 
tecnológicos y financieros necesarios para la 
implementación del modelo propuesto.

– Establecer  los elementos esenciales 
necesarios para el despliegue del modelo 
propuesto en el ámbito específico de  las 
ciudades integradas al Gran Concepción, en 
el marco de su realidad económica, social, 
tecnológica y política específica. Parque de Lota
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Aportaciones Específicas   1
1. Concepción de la complementariedad entre Mercado y Planificación: 

como par de conceptos  (caras de una misma moneda), en el marco del 
urbanismo, en el objetivo de abrir oportunidades y calidad de vida.

• Necesidad de contar con las ventajas de un mercado libre y con el marco de 
certezas esenciales del desarrollo territorial, medioambiental y
socioeconómico.

2. Idea de articulación integrada de los principios de adscripción 
voluntaria, negociación, obligatoriedad estratégica y relación 
aporte/beneficio.

• Ante la fricción al cambio estructural.

3. Concepto de búsqueda estratégica de los espacios, intersticios o fisuras 
que las configuraciones estructurales (configuración neoliberal-
centralista) dejan abiertos; como estrategia para avanzar hacia la 
modernización y el fortalecimiento de la administración y gestión del 
urbanismo.

4. Integración de los elementos del desarrollo organizacional hacia un  
reenfoque de la administración y gestión del urbanismo. (Visión, Misión, 
Valores Compartidos)
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Aportaciones Específicas   2

5. Concepto de Administración y Gestión Apropiada.
• Aquella que está contextualizada,  integrada y sustentada en la realidad 

local, territorial e institucional específica del lugar.

6. Formulación de un Modelo de Administración y Gestión Apropiado.

7. Metodología  abierta, flexible, adaptable: diseñada en términos de 
expediente/flujo de proceso. Se puede replicar.

8. Visión integrada de concepciones e instrumental interdisciplinario y 
su aplicación al tratamiento de la administración y gestión del 
urbanismo.
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El proceso 1
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El proceso                                             2

Estado del Arte
Buscando la conceptualización, el rol en 

diferentes ámbitos; la articulación con otras 
disciplinas y las aplicaciones.

Estado del Arte
Buscando la conceptualización, el rol en 

diferentes ámbitos; la articulación con otras 
disciplinas y las aplicaciones.

Revisión de Casos
Paradigmáticos

Revisión de Casos
Paradigmáticos

Entre otros pensamientos:

Castells y Borja; Campos Venutti;

Fernández Güell; Hildenbrand;

Zoido; Benabent; Osborne y Gaebler;

Gates; Senge; Lerner; Cuervo; Carrión; Currie; Galilea y 
Jordán; Boisier; Ffrench-Davis; Brieva; 

Minvu, CEPAL; ONU.

Entre otros pensamientos:

Castells y Borja; Campos Venutti;

Fernández Güell; Hildenbrand;

Zoido; Benabent; Osborne y Gaebler;

Gates; Senge; Lerner; Cuervo; Carrión; Currie; Galilea y 
Jordán; Boisier; Ffrench-Davis; Brieva; 

Minvu, CEPAL; ONU.

Elementos claves
De Organización; de Administración; de 

Autonomía; de Gestión; de integración para 
la asignación de recursos; etc.

Elementos claves
De Organización; de Administración; de 

Autonomía; de Gestión; de integración para 
la asignación de recursos; etc.

Perfil Casos
Alemania: Federal: creadores del modelo; 

Italia:  los desequilibrios regionales;

Reino Unido: Thatcher; 

Francia: De Gaulle; España: autonomías;

Singapur: Competitividad desde la Informática; 

Curitiba: Ecuación de Corresponsabilidad. 

Perfil Casos
Alemania: Federal: creadores del modelo; 

Italia:  los desequilibrios regionales;

Reino Unido: Thatcher; 

Francia: De Gaulle; España: autonomías;

Singapur: Competitividad desde la Informática; 

Curitiba: Ecuación de Corresponsabilidad. 

Revisión Bibliográfica
Directa e Indirecta

Aportaciones Directas y desde el 
contexto Disciplinario

Revisión Bibliográfica
Directa e Indirecta

Aportaciones Directas y desde el 
contexto Disciplinario
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El proceso                                             3

Estado Actual  de la :
Administración y Gestión del Urbanismo 

En Chile y en el Gran Concepción

Estado Actual  de la :
Administración y Gestión del Urbanismo 

En Chile y en el Gran Concepción

Evolución Probable
Configuración de los escenarios actual y 

futuro.

Evolución Probable
Configuración de los escenarios actual y 

futuro.

Dimensiones:
política,

institucional, 

normativa,

administrativa, 

tecnológica y 

económica

Dimensiones:
política,

institucional, 

normativa,

administrativa, 

tecnológica y 

económica

Factores Determinantes
En la situación actual de la Administración y 

Gestión del Urbanismo

Factores Determinantes
En la situación actual de la Administración y 

Gestión del Urbanismo

mediante :
análisis actual y 

prospectivo de los 
escenarios 

configurados

mediante :
análisis actual y 

prospectivo de los 
escenarios 

configurados

a través de:

investigación 
descriptiva -
exploratoria

apoyada en:

información existente, 
entrevistas y 

encuestas a actores 
claves, públicos y 

privados.

a través de:

investigación 
descriptiva -
exploratoria

apoyada en:

información existente, 
entrevistas y 

encuestas a actores 
claves, públicos y 

privados.

Proyección 
Futura

Proyección 
Futura

44
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El proceso                                             4

Búsqueda por:

Mejorar la Administración y 
Gestión del Urbanismo 

Búsqueda por:

Mejorar la Administración y 
Gestión del Urbanismo 

Propósito
Avanzar hacia un Modelo 

de Administración y Gestión 
Apropiado para Ciudades 

Intermedias 

Propósito
Avanzar hacia un Modelo 

de Administración y Gestión 
Apropiado para Ciudades 

Intermedias 

ajustado a la 
realidad actual y 
apropiado a la 

evolución futura 
que configuran los 
ámbitos político, 

institucional, 
normativo, 

administrativo, 
tecnológico y 
económico; 

vigentes en Chile 
y su posible 
evolución. 

ajustado a la 
realidad actual y 
apropiado a la 

evolución futura 
que configuran los 
ámbitos político, 

institucional, 
normativo, 

administrativo, 
tecnológico y 
económico; 

vigentes en Chile 
y su posible 
evolución. 

Propuesta
Los elementos esenciales de 
política, organizacionales, 
administrativos, tecnológicos y 
financieros necesarios para la 
implementación del modelo 
inicial desarrollado.

Propuesta
Los elementos esenciales de 
política, organizacionales, 
administrativos, tecnológicos y 
financieros necesarios para la 
implementación del modelo 
inicial desarrollado.

En el marco de 
la realidad 
territorial e 
institucional 

específica del 
Gran 

Concepción.

En el marco de 
la realidad 
territorial e 
institucional 

específica del 
Gran 

Concepción.

A través de :
reformas e 

incorporaciones 
nuevas

A través de :
reformas e 

incorporaciones 
nuevas

Despliegue Específico
Para el ámbito de las ciudades 
integradas al Gran Concepción, 
en el marco de su realidad 
económica, social, tecnológica 
y política específica.

Despliegue Específico
Para el ámbito de las ciudades 
integradas al Gran Concepción, 
en el marco de su realidad 
económica, social, tecnológica 
y política específica.
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Centros Urbanos: 
Claves del Desarrollo

• 180 ciudades y pueblos concentran el 
86% de la población y el 86% del 
PIB. 

• El crecimiento económico y el 
desarrollo de Chile, por su fuerte tasa 
de concentración poblacional y 
productiva en áreas urbanas, 
dependen fuertemente de lo que 
ocurra con el desempeño de sus 
ciudades.

• Necesidad de que las áreas urbanas 
deban operar bien, 

– continuar con el desempeño 
eficiente de su economía a escala 
macroeconómica y,

– para avanzar hacia mejores 
resultados a nivel meso y 
microeconómico que se traduzcan en 
un mayor bienestar y calidad de vida 
para las personas.
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Libre Mercado, Rol del Estado, 
Relación Sectores Público y Privado

• Libre Mercado > territorios entendidos como un mercado de 
iniciativas reguladas subsidiariamente por el Estado.

• En la gestión privada; impulsada por proyectos inmobiliarios; la
ciudad se entiende como un área territorial que se caracteriza por 
una gran concentración de actividades, densamente distribuidas 
sobre un recurso escaso por excelencia (el suelo urbano), que 
generan demanda especialmente por localización y a la cual los 
agentes están dispuestos a responder con determinadas ofertas. 

• Las áreas urbanas van tomando forma a través del proceso de 
urbanización y construcción; el cual se caracteriza actualmente 
por la tendencia a la concentración de la población en unas pocas 
grandes ciudades.

• La concentración urbana y  la escasez de tierra se constituyen en 
un fenómeno crucial en la presión sobre el desempeño eficiente 
de la administración y gestión territorial.

• Este desarrollo es el generador del crecimiento urbano, es decir, 
de la modalidad que adquiere el área urbana por el proceso de 
urbanización y construcción.

La planificación, orientación y regulación de 
los territorios es prerrogativa del Estado.



25

El Desarrollo Territorial en Chile

• Es el “resultado no  deseado” (o “el 
mal necesario”) del despliegue 
territorial del modelo económico.
– Las ciudades son costosas e 

ineficientes: crecimiento en 
extensión, baja densidad, 
contaminación, congestión, baja 
calidad de servicios urbanos, etc.

– Hay riesgo para el rendimiento del 
propio modelo: frenar el crecimiento 
económico.

– Disminuye el potencial de los 
territorios para avanzar en Equidad y 
Calidad de vida.

Concepción Norte, Laguna  y Río Andalién
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Problemas Centrales:
• La administración territorial y urbana centra 

su atención en el corto plazo: provisión de 
servicios básicos, equipamientos, etc.); pero 
no en la promoción de estrategias de 
desarrollo de mediano y largo plazos. 

– No hay Planes de Desarrollo Estratégico de 
Ciudades. 

– No hay  Planes de Desarrollo Regional. (están 
en proceso)

– Las Estrategias de Desarrollo Regional son 
indicativas, están recién en implementación en 
algunas Regiones.

• Baja velocidad de respuesta de los órganos a 
cargo de la Administración  y Gestión del 
Urbanismo en el marco del modelo 
económico vigente.

– Anualmente: MM US$ 102,5> 14.000 
empleos o 10.000 viviendas sociales

– 3% a 4% sobre el valor total del 
proyecto inmobiliario. (Fte.: U de Chile, 
CChC., 2002) San Pedro, Lagunas, Río Bío-Bío, Concepción Centro 
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Los órganos a cargo de la Administración y 
Gestión del Urbanismo:

• Operan sin las condiciones  y 
herramientas adecuadas para 
cumplir con eficacia su rol 
constitucional y jurídico:

Orientar y regular el 
desarrollo territorial y 
urbano cautelando y 
promoviendo el bien 
común con miras a mejorar 
la calidad de vida.

Concepción Centro, Cerro Caracol y Río Bío-Bío
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En CHILE  hay una:
Modernización pendiente

• Para un abordaje eficiente de los 
problemas urbanos en el Chile de hoy 
se requiere enfrentar dos asuntos 
centrales:

• La insuficiencia del 
Financiamiento para el 
Desarrollo Territorial y Urbano.

• La baja capacidad de respuesta 
de la Administración y Gestión 
del Urbanismo.

Talcahuano,  Puerto de San Vicente.
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Respecto del financiamiento:

• Hay importantes esfuerzos 
investigativos en la dirección de 
vincular la recuperación de 
plusvalías con el financiamiento del 
desarrollo urbano.

• Consenso académico, técnico y 
científico; pero no político.

• Es un tema que está incluido como 
instrumento para la Administración 
y Gestión del Urbanismo.

Centro: Parque Ecuador junto al Cerro Caracol 
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Respecto de la 
Administración y Gestión del Urbanismo:

• Desarrollar e incorporar 
conocimiento en modalidades de 
organización, mecanismos e 
instrumentos para fortalecer la 
capacidad de  administración y 
gestión.

• …. teniendo presente  la realidad 
local afectada por el Centralismo 
Nacional y Regional:

desequilibrios regionales/ 
intraregionales, la distribución de 
recursos humanos y su capacidad 
técnica, etc.

• …. y las condicionantes del modelo 
económico neoliberal.

Centro Concepción, Cerro Caracol,  Río Bío-Bío, 
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Gobernabilidad, Administración y Gestión

• La Gobernabilidad implica inducir, a través de las diferentes acciones 
gubernamentales, orientaciones al desarrollo:

– Necesariamente incluye las dimensiones social económica espacial-territorial y
Natural. La Integralidad de la Planificación, la Administración y la Gestión.

• La determinación de la gobernabilidad sobre la gestión :
– un par de conceptos que se asocian e interrelacionan y se determinan mutuamente. 

La gestión territorial encierra un conglomerado de condiciones y atribuciones que 
se asocian a la gobernabilidad, estando ambas mutuamente determinadas. Ello 
implica que el fortalecimiento de la una requiere y lleva aparejado el de la otra.

• El gobierno urbano hoy día, en respuesta a las condiciones de cambio político, 
institucional, económico y social, debe incluir como propósito el mejorar la 
productividad y la eficiencia urbana.

• Es decir, la ciudad en tanto sistema, para servir de soporte eficiente a la 
producción y a un mejor nivel de vida de la población, demanda de recursos de 
operación y de un sistema de administración y gestión también eficiente.
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Internacionalización:
En las Regiones: el imperativo de fortalecer los Sistemas

Productivos y de Servicios:

CUATRO RAZONES :

1) Innovación es componente básico y 
central de la competitividad.

2) Los procesos de innovación 
plasmados a nivel territorial son 
claves en el crecimiento y la 
equidad.

3) Innovación requiere enmarcarse en 
una red de actores trabajando 
asociados.

4) Globalización baja el perfil del 
Estado-Nación y sube el de las 
localidades como unidades 
territoriales y de inserción 
internacional.

• Contexto internacional y el avance de la 
globalización:

– Desafío de las Regiones es fortalecer 
sus economías e insertarse 
competitivamente en los flujos globales 
de intercambio. 

– obligan a ‘pensar la región’ y prospectar 
procesos más sostenidos de crecimiento.

• Se detectan amenazas y oportunidades:
– La reestructuración y la readaptación de 

las estrategias económico-territoriales 
se convierten en un imperativo.

• la velocidad de reacción de los 
territorios frente a los estímulos del 
entorno global se constituye en un factor 
central de competitividad.
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Rol Estratégico de la Administración y 
Gestión del Urbanismo

A pesar de la preeminencia de un modelo económico hegemónico operando en un país 
altamente centralizado:

a) La administración y gestión del urbanismo tiene  un lugar central en la dirección 
de alcanzar niveles crecientes de calidad de vida. 

b) El proceso de planificación territorial es en primer lugar un proceso político, de 
conflicto, representación de intereses y negociación institucional.

c) La condición previa para un tratamiento técnico eficaz del desarrollo territorial es 
la existencia de condiciones político-administrativas que relacionen 
dinámicamente la sociedad, el Estado y la gestión territorial. El municipio y las 
áreas metropolitanas juegan un papel clave en esta trama de relaciones.

d) La  modernización de la Administración Pública es un elemento central para el 
desarrollo de los territorios y ello porque, la operativa ordenada y sistemática de 
las funciones urbanas depende en gran medida del aparato administrativo que la 
sustenta.

• Ejemplos de aquello: los casos de Barcelona, Bilbao, Curitiba, Singapur, Boston.
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En ese contexto: Fortalecer la 
Administración:

• Es necesario crear y recrear 
modalidades de administración y 
gestión que permitan asumir los 
desafíos del país y el problema 
central es cómo se los satisface en 
sintonía con las características 
propias del estado actual de Chile y 
la Región. 

• Avanzar hacia una administración y 
gestión territorial que  pueda ser 
asumida e implementada acorde a la 
realidad del aparato público y 
privado, de los recursos disponibles 
y de los escenarios que generan el 
Modelo Económico y el Centralismo.

Penco,  Puerto de Lirquén.
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Un buen camino es: 

• Avanzar hacia un Modelo 
de Administración y 
Gestión del Urbanismo 
“apropiado”,

es decir:

Para unas realidades 
concretas con unas 
características propias. Paseo Peatonal en Concepción Centro
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Un modelo que incorpore: 

– Cómo hacerlo.
– Cómo organizarlo.
– Con quién hacerlo.
– Cuándo hacerlo.
– Con qué tiempos.
– A qué costo y
– Con qué financiamiento.

• Que asuma la gobernabilidad como un 
proceso de fortalecimiento de los 
Gobiernos Regionales,  Locales y 
Urbanos.

• La necesidad de competitividad para la 
internacionalización. 

• Las condicionantes de la configuración 
Neoliberal-Centralista.

No sólo el Deber Ser  y el  
Qué Hacer, sino también el:
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Obstáculos a Vencer:

• Visiones dispersas del Desarrollo
• Ausencia de cultura colaborativa
• Desconfianza, Resignación y Escepticismo
• Monopolización por sector público
• Politización excesiva
• Descoordinación administrativa
• Competencia empresarial destructiva
• Dependencia del nivel central.
• Alejamiento de los centros decisión
• Visión de corto plazo.
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Temas Críticos

Visión de Conjunto.
Inversión en Recursos Humanos.
Sistema de Planificación e Inversión Regional/Local  
integrado.
Instancia de Gobierno Urbano para las Áreas Metropolitanas. 
Sistema de Administración y Gestión Territorial Integrado 
para los Territorios de Planificación , apoyado en NTIC´s.
Gestión coordinada de las administraciones públicas, centros 
de estudio y el sector privado/comunitario.
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El modelo
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Tres  ejes Centrales

En la Adm. y Gestión del 
Urbanismo 
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Para Mejorar el  desempeño
abordar dos elementos vitales: 

1. la escasez de recursos de diverso tipo 
y, 

2. la falta de asociatividad y de trabajo 
colaborativo entre los distintos actores.

Para Mejorar el  desempeño
abordar dos elementos vitales: 

1. la escasez de recursos de diverso tipo 
y, 

2. la falta de asociatividad y de trabajo 
colaborativo entre los distintos actores.

a. Buscar los Espacios para la Modernización. 

Es posible encontrar esos espacios porque tanto el 
neoliberalismo que inspira el modelo económico imperante, 
como el centralismo que referencia el tipo de organización y 
el proceso de toma de decisiones, no son monolíticos. 
La búsqueda de intersticios o fisuras en ambos posibilita 
incorporar reformas y mejoras tendientes a un desarrollo 
más equilibrado en lo territorial y más equitativo en lo 
económico y social.

b. Darle Transversalidad e Integración a la Conducción
del Urbanismo.

Mediante iniciativas estratégicas específicas, que crucen a 
todos los actores y los articulen bajo la convicción de 
entenderla como perteneciente a un nivel superior de la 
organización social; que amerita la colaboración y en donde 
con su mejor desempeño y calidad todos se verán 
beneficiados.

c. Enfrentar la Escasez con Asociatividad.

Derivada del centralismo, la escasez de recursos puede 
enfrentarse buscando las economías de escala y 
compartiendo información entre instituciones, empresas y 
personas; para lo cual vuelve a ser la integración colectiva, 
inspirada en una visión en torno a valores compartidos, la 
que posibilita la misión en común.

a. Buscar los Espacios para la Modernización. 

Es posible encontrar esos espacios porque tanto el 
neoliberalismo que inspira el modelo económico imperante, 
como el centralismo que referencia el tipo de organización y 
el proceso de toma de decisiones, no son monolíticos. 
La búsqueda de intersticios o fisuras en ambos posibilita 
incorporar reformas y mejoras tendientes a un desarrollo 
más equilibrado en lo territorial y más equitativo en lo 
económico y social.

b. Darle Transversalidad e Integración a la Conducción
del Urbanismo.

Mediante iniciativas estratégicas específicas, que crucen a 
todos los actores y los articulen bajo la convicción de 
entenderla como perteneciente a un nivel superior de la 
organización social; que amerita la colaboración y en donde 
con su mejor desempeño y calidad todos se verán 
beneficiados.

c. Enfrentar la Escasez con Asociatividad.

Derivada del centralismo, la escasez de recursos puede 
enfrentarse buscando las economías de escala y 
compartiendo información entre instituciones, empresas y 
personas; para lo cual vuelve a ser la integración colectiva, 
inspirada en una visión en torno a valores compartidos, la 
que posibilita la misión en común.
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Tres factores estratégicos

Por la necesidad de actuar en 
medio de la escasez y para 
articular a los actores, 
considerando la capacidad ya 
instalada en la zona específica:

la incorporación del sector 
privado/comunitario 

el aporte de conocimiento del 
sistema científico y tecnológico, 
a través de las universidades 
regionales,  y 

el uso de las nuevas tecnologías 
de información y 
comunicaciones.

sistema científico y tecnológico

sector privado/
comunitario Ntic´s

En Chile se presentan distribuidos con alto grado de homogeneidad
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Nuevo Perfil de la Administración y la
Gestión del Urbanismo                       1

a) Promotora de la asociatividad. De las ventajas competitivas a la
ventajas colaborativas.

Abriéndose al sector privado, universitario y comunitario. 

b) Integradora de iniciativas dispersas.

Incorporando mecanismos de captación de innovaciones y fomentarlas.

c) Exhaustiva en la búsqueda de economías de escala.

Aprovechando las capacidades instaladas, los organismos existentes que presentan 
potencialidades para su integración, como son las Corporaciones Privadas, la Gobernación, etc. 
Integrando la cooperación internacional y los distintos fondos tanto para el fomento de la 
modernización como para el financiamiento inicial 
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Nuevo Perfil de la Administración y la
Gestión del Urbanismo                       2

d) Intensiva en el uso de Tecnologías de Información.

Para apoyar la nueva administración en su conjunto y contribuir a producir un cambio cualitativo de la velocidad de la 
gestión. Mediante el desarrollo de formatos y procedimientos simples y únicos para todos los municipios integrados al 
esfuerzo en común. Creación de espacios virtuales para atención de usuarios en línea. Y ventanilla única.

Para permitir la mantención de las bases de datos necesarias y disponibles para todos los actores: papelería electrónica, 
formularios a llenar en línea, legislación, evaluación de proyectos, etc., experiencias exitosas, etc.

e) Con sistema de evaluación del desempeño.

Basándose en indicadores de productividad que permitan realizar el adecuado seguimiento de las acciones y la 
retroalimentación.

f) Con mecanismos que muestren la relación aporte/beneficio.

Mediante productos claros que los actores involucrados obtendrían por integrarse y aportar al modelo de administración 
y gestión. Es decir constituir un sistema de aportes y beneficios multilaterales.

g) Con Rendición de Cuenta Pública.

Informes de Gestión Pública ampliamente difundidos.
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Aplicación al Gran Concepción
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¿porqué el 
G. C.?

• 13 regiones, 51 provincias y 342 comunas.

• cuatro grandes Áreas Metropolitanas 
Gran Santiago, ciudad capital; 
Gran Valparaíso; 
el Gran Concepción; 
La conurbación Coquimbo- La Serena
75%23 de la población nacional.

• Gran Stgo:  concentra la población, la producción, los recursos 
humanos calificados; financieros, de equipamiento, tecnológicos y 
decisionales: relación de escala fuertemente diferencial con las otras 
áreas caracterizadas como de tamaño medio. 

• El Gran Valparaíso a sólo 110 Km. de Santiago, parte de su área de 
influencia:

– las condiciones de sus recursos administrativos y de gestión 
están fuertemente influenciados.

• Trabajar en un contexto de escasez.
– implica estar fuera de la Capital y de su área de atracción 

inmediata por su impacto en el despliegue cotidiano de la 
administración y gestión del urbanismo. 

• En el Gran Concepción:
– presenta un grado mayor de complejidad urbana 
– representa el estadio de desarrollo más probable las restantes 

evolucionarán.
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Áreas Metropolitanas 
Red de ciudades intermedias

• Ciudades Intermedias:

• 20.000 y 2.000.000 de habitantes, con un 
rol territorial claro, y que no sean capitales 
nacionales configurando un área 
metropolitana grande en su región 
geográfica. (UIA, 1999, Lleida.

• El sistema urbano está conformado por 
180 ciudades y pueblos y tres Áreas 
Metropolitanas Ciudades Intermedias

• Por sus características El Gran 
Concepción podría encabezar la red de 
ciudades intermedias para el contrapeso 
frente al gigantismo del Gran Santiago.

Gran Concepción

Gran Valparaíso

Conurbación

Coquimbo-La 
Serena

Gran Santiago

Región Capital
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• 1.861.000 hbs., 2da en Chile, 12,3% país > 
82,1% Urbana.

• Tasa Crec. Intercensal de 7,3%, inferior a la 
nacional. (13,2%)

• 10% del PIB nacional.
• 4 provincias, 53 comunas
• Sistema Urbano articulado por un Área 

Metropolitana y tres Ciudades de tamaño 
medio.

• 9 territorios de Planificación.
• 7 Ues, 14 IP, 21 CFT: 20% Matricula de ES
• 12% de la Invest. Científica
• 9 terminales portuarios, 802 tipos de  

productos, 586 empresas, 112 mercados 
internacionales.

La Región del Bío-Bío: alto 
peso relativo en el país.

Alta tasa de urbanización concentrada.
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El Gran Concepción: unidad 
territorial y urbana vital.

• 9 comunas. 
• 9 gobiernos locales, 1 Gobierno Provincial, 1 

Gobierno Regional.
• 890.000 hbs. 47,8% región; 97,5% provincia.
• 97,6% pob. urbana: 57% región; 99% provincia
• 424 hb/km2.
• 2.096,9 Km2: 61% territorio provincial; 5,68% 

regional. 
• 60 Km borde costero.
• 13 asentamientos urbanos.
• Centro productivo, administrativo, educacional 

y de servicios de la región.

Alta tasa de urbanización, Lidera sin contrapesos el sistema urbano regional
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Inversión en el G . C.
Gran Concepción: Inversión territorializada 2004  = MMU$ 139: 

un 54,7% de la inversión pública efectiva en la Región del Biobio. 

Se priorizó en las siguientes líneas estratégicas de desarrollo:

Se orienta fundamentalmente al sector educación 
(63,1%) y a Vivienda y Urbanismo sólo un 0,43%.
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Ppto. del Gran 
Concepción: 

MMU$ 103 anuales; US$ 
116/hb. < 6,6 veces  
Santiago: 776 US$/Hb. 

El conjunto de las DOM en 
el G. C.

MMU$ 47 anuales; 

US$ 54/Hb.

Equipamiento Informático y Redes  en el  
Gran Concepción: 

Sigue el comportamiento general de Chile: 
aplicado a procesos de operación básica.

Hay un mejor nivel y capacidad de 
equipamiento en los municipios mayores 
(Concepción, Talcahuano, San Pedro y 
Chiguayante);

La conectividad a Internet es adecuada.
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Biovías
Sistema Integrado de transporte 
en el G. Concepción

Proyectos Ferroviarios

El monto de inversión de los proyectos 
ferroviarios es:

Rehabilitación vía férrea, confinamiento, 
modernización sistemas de señalización 
y control: US$33,7

Incorporación de Material Rodante: 
US$16,8

Proyectos de Infraestructura Vial
Como complemento a la modernización del sistema de 
transporte público y respondiendo a un fuerte anhelo 
ciudadano, se construirán cuatro corredores viales para 
uso del transporte público, 50 kilómetros de vías 
segregadas de pistas "sólo buses" y una red de 
ciclovías de 10 kilómetros de longitud. Las tres obras en 
su conjunto suman una inversión de alrededor US$61,4 
millones

Licitación de Servicios 
de Transporte de 
Pasajeros 2005

En el 2005 se pondrá en marcha un 
nuevo sistema de transporte público 
de pasajeros que significará un 
importante rediseño de este servicio. 
Se optimizarán trazados y 
frecuencias, incorporarán medidas 
de calidad y herramientas de control 
y se renovarán máquinas que 

operan en las distintas flotas.
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Plataforma Logística Marítimo- Portuaria
(inspirada en el Delta del Llobregat)

Punto Estratégico de 
convergencia de modos 
de transporte:

Aéreo 

Terrestre

Ferroviario

Marítimo

Servicios al Cono sur 
de América.

Vinculación con países 
de la cuenca del 
Pacífico.

MMUS$: 160.
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AREA  bajo control del MINVU:
- Frente al Centro de Concepción:

L: 2.5 Km.
- Vialidad estructurante
- Parque, esculturas.
- Vivienda niveles población de       
ingresos medios y bajos.

AREA DE INTERVENCION: 
-Total: L=27 Km. 
-Bajo control del MOP: L: 24.5  
Km.
- Vialidad estructurante,   
transporte    pesado y   
locomoción colectiva directa.
- Articulación con línea de 
Metro    de    Superficie.

AREA DE PROYECTO.
- Desarrollo Urbano
- Bajo control del MOP.
- Territorio Recuperado al Río:  

150 has.
- Rellenos en total: 300 has.

La Ribera Norte
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Posibilidades y Potencialidad para la Modernización 
en el G. C. Desde la Institucionalidad

1. En el ámbito técnico instrumental.

a) Estrategia Regional de Desarrollo (2001). 

ocho lineamientos y uno de ellos:
GESTION PUBLICA CERCANA A LA GENTE. 

– 6 objetivos generales: se busca modernizar la administración pública y 
elevar su competitividad.

b) Modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (en 1992).

Fortalece la idea de la toma de decisiones a nivel local de los instrumentos de 
planificación urbana.

b) Existencia de la Asociación Regional de Municipalidades y su capitulo Metropolitano.

brinda espacio para buscar acuerdos en torno a un proyecto asociativo que apunte 
a una visión compartida del desarrollo de la urbe.
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Posibilidades y Potencialidad para la Modernización 
en el G. C. Desde la Institucionalidad

d) Universidades regionales localizadas en el Gran Concepción. 

para la asociatividad y el desarrollo de programas conjuntos.

e) La cooperación internacional: convenios existentes (flujo de recursos), 
Intendencia y Gobierno.

f) Las redes de telecomunicaciones.

2. En el ámbito de la administración y la gestión:

g) La potencialidad de la Gobernación Provincial como instancia de coordinación, 
en el marco de las atribuciones que le brinda la Ley de Gobiernos Regionales. 
Incluso puede ser sujeto de funciones delegadas por parte de la Intendencia 
Regional. 

Esto entrega un marco de posibilidades de reforzamiento de la administración sin 
necesariamente crear figuras jurídicas nuevas.
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Posibilidades y Potencialidad para la Modernización 
en el G. C. Desde la Institucionalidad

h) Instituciones y empresas consultoras:

potencialidad para asumir funciones públicas: convenios con las agencias responsables     
de la administración y gestión del urbanismo.

• La posibilidad de implementación de iniciativas se enfrenta al déficit de cuadros técnicos y de personal de apoyo 
dedicado al estudio, promoción y control de los temas urbanos.

3. En el ámbito Político:

i) Gobiernos Regionales: ley orgánica otorga prerrogativas que fortalecen la toma de 
decisiones:

Incrementan progresivamente los recursos en los niveles regional y comunal; 
Se mejora el marco para acceder, por ejemplo, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y los 
Convenios de Programación con el Gobierno Central.

j) Las Corporaciones Privadas, sin fines de lucro.
vinculadas a los temas de la descentralización y gestión: marco potencialmente adecuado para actuar 
integradas a las agencias públicas y municipales y de estas con las universidades y centros de formación, 
capacitación y estudios.
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Posibilidades y Potencialidad para la Modernización en 
el G. C. Desde la toma de decisiones y los recursos.

1. El proceso de toma de decisiones político/técnico.
Ambos procesos presentan alta potencialidad puesto que eventuales mejoras dependen 
exclusivamente del ámbito decisional regional y local. 

2. Los recursos humanos disponibles:
Cuentan con base profesional.
Hay consenso en mantener un Estado Pequeño, buscando eficiencia y eficacia.

3. El equipamiento de base.

4. Las redes físicas y de conocimiento.
De nuevas tecnologías y telecomunicaciones.  
Por las universidades en el cultivo de disciplinas afines. (arquitectura, Cs. Sociales, Informática, etc.)

5. El territorio: distancia máxima de 60 km.
Las redes camineras y los recorridos de locomoción colectiva cubren ampliamente todo el espacio 
geográfico.

6. El mercado inmobiliario: 
dinámico, muchos actores, oportunidad para la asociatividad.
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Intersticios/Espacios en el G. C.     2

1. Las potencialidades identificadas.

2. Necesidad de fortalecer la gobernabilidad a escala metropolitana.

Articular la necesidad de modernizar la administración y gestión del urbanismo 
con los problemas más físicos y visibles para las personas constituye un intersticio 
clave para la modernización.

3. Paradojalmente, la escasez de recursos y las dificultades políticas para ampliar 
el tamaño del Estado. 

Ambos asuntos presionan hacia la economía de medios y la asociatividad 
entre actores.
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Intersticios/Espacios en el G. C.     1

4. Existencia de elementos de base relevantes:

Administración pública con muchos  profesionales, 
grupos organizados en corporaciones,
universidades con personal calificado estudiando temas relacionados y empresas factibles de 
operar sistemas electrónicos, digitales, redes y mecanismos vinculados.

5. La alta disponibilidad en tipo y calidad de redes de telecomunicaciones. 

Permite perfilar la modernización mediante modalidades apoyadas en la incorporación 
intensiva de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones (NTICs).

6. El interés del sector privado inmobiliario por contar con sistemas y 
procedimientos más ágiles para su gestión cotidiana.

Oportunidad para el fortalecimiento de la relación público-privado en torno a la administración 
y gestión del urbanismo.
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NIVELES DE 
INTERACCIÓN Y

FLUJOS DE APORTE 
Y RESCATE

COMPONENTES 
DEL MODELO 

para el Gran 
Concepción

COMPONENTES 
DEL MODELO 

para el Gran 
Concepción

NIVEL NACIONAL (marco de referencia/recursos)
NIVEL REGIONAL (marco de referencia/recursos/cooperación) 

referencia/recursos/cooperación)Municipio de
Chiguayante

(Nivel 
Comunal)

Municipio de
San Pedro

(Nivel 
Comunal)

Municipio de
Penco
(Nivel 

Comunal)

Municipio  de
Talcahuano

(Nivel
Comunal)

Municipio  de 
Hualqui
(Nivel 

Comunal)

Municipio de 
Coronel
(Nivel 

Comunal)

Municipio de
Lota

(Nivel 
Comunal)

Municipio de 
Tomé
(Nivel 

Comunal

Municipio de
Concepción

(Nivel 
Comunal)

NIVEL METROPOLITANO/INTERCOMUNAL (área de actuación)

USUARIOS

APORTE/RESCATE  
DESDE EL SISTEMA 
CIENTIFICO 
Y TECNOLÓGICO

OBSERVATORIO APORTE/
RESCATE DESDE
EL NIVEL 
METROPOLITANO

Direc
ción

APORTE/RESCATE 
DESDE  EL NIVEL 
REGIONAL APORTE/RESCATE

DESDE EL  NIVEL 
NACIONAL  

APORTE/
RESCATE
DESDE EL 
NIVEL INTER
NACIONAL

NIVEL INTERNACIONAL (Marco de Referencia/Cooperación)
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Modelo de Administración y Gestión del Urbanismo para el Gran Concepción
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CONFIGURACIÒN DE LA RED VIRTUAL 
producto de la colaboración

(A esta escala, la  existencia de NTIC´s no asegura la operación de una red en términos 
colaborativos; pero su inexistencia la impide)
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SISTEMAS Y FLUJOS DE INFORMACIÓN DEL MODELO
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Conclusiones  1
1. La administración y gestión del urbanismo resulta ser crucial:

Como factor de orientación, regulación y estimulación al mejor desempeño de los 
distintos actores y sistemas que en las áreas urbanas se despliegan. 

2. Desarrollar conocimiento apropiado, para fortalecer su  desempeño y calidad 
es vital:

De los servicios que prestan los organismos a cargo del urbanismo.

• La macrocefalea de un sistema urbano, encabezado por la ciudad y región 
capital; deja al sistema regional de ciudades en una condición muy 
disminuida:

En cuanto potencialidad a partir de la escasez de recursos disponibles de todo tipo.

1. La escasez en las regiones constituye un elemento insoslayable frente a 
cualquier alternativa de modernización:

Por lo que la formulación de modelos bajo el concepto de Administración y 
Gestión del Urbanismo Apropiada, propuesto en la tesis, resulta ser estratégico.
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Conclusiones  2
5. Un modelo que responde a lo propio:

En razón de las condicionantes del nivel de desarrollo actual e histórico de los 
territorios y de la búsqueda de espacios para que los ciudadanos se integren y 
participen de su desarrollo futuro; lo que nos remite a la necesidad de una 
configuración modelada desde la realidad local para enfrentar los desafíos de la 
administración y gestión del urbanismo.

6. En los territorios regionales están claramente definidas algunas áreas de 
relevancia intercomunal o metropolitana:

En que se concentran actividades cruciales y población que permiten clasificarlas 
como de tamaños intermedios.

7. De esos territorios, el área paradigmática en Chile es el Gran Concepción:

Tanto por su tradición regionalista, por el nivel de desarrollo actual como porque 
constituye el escenario más probable al que evolucionarán las otras.
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Conclusiones  3
8. Tres factores estratégicos: 

Por la necesidad de actuar en medio de la escasez y para articular a los actores, considerando la 
capacidad ya instalada en la zona:

la incorporación del sector privado/comunitario 

el aporte de conocimiento del sistema científico y tecnológico, a través de las universidades 
regionales., y 

el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones.

9. Dada la configuración Neoliberal-Centralista, es necesario huir del estructuralismo global 
sin por ello desechar innovaciones drásticas, como las propuestas siguientes:

Elección directa del Presidente del Gobierno Regional. (Lo ejerce hoy el Intendente)

Fortalecimiento del rol del Gobernador Provincial, para su eventual desempeño como articulador 
de las fuerzas en áreas metropolitanas; 

Integración de la figura jurídica de la Corporación de derecho público como instrumento de 
gestión pública compartida y delegada;

la redefinición de los roles de los distintos niveles territoriales de la administración con miras a su 
rearticulación bajo el principio de subsidiaridad territorial.
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Conclusiones  4

10. Desde un perspectiva general, la introducción de mejoras a la administración y la 
gestión del urbanismo en Chile se viabiliza con la implementación de los tres ejes:

la articulación de los sectores público, municipal, privado/comunitario y no 
gubernamental,

la integración del sistema científico y tecnológico, y

el uso intensivo y masivo de las nuevas tecnologías de información.

11. Estos elementos de soporte para los tres ejes, se distribuyen en Chile en forma 
altamente homogénea en las ciudades intermedias:

son aplicables como marco de inicio para precisar un modelo específico a implementar 
en las mismas según su especificidad, y 
que permita configurar la Administración y Gestión del Urbanismo Apropiada a dichos 
sistemas urbanos específicos.
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Aportaciones Específicas   1
1. Concepción de la complementariedad entre Mercado y Planificación: 

como par de conceptos  (caras de una misma moneda), en el marco del 
urbanismo, en el objetivo de abrir oportunidades y calidad de vida.

• Necesidad de contar con las ventajas de un mercado libre y con el marco de 
certezas esenciales del desarrollo territorial, medioambiental y
socioeconómico.

2. Idea de articulación integrada de los principios de adscripción 
voluntaria, negociación, obligatoriedad estratégica y relación 
aporte/beneficio.

• Ante la fricción al cambio estructural.

3. Concepto de búsqueda estratégica de los espacios, intersticios o fisuras 
que las configuraciones estructurales (configuración neoliberal-
centralista) dejan abiertos; como estrategia para avanzar hacia la 
modernización y el fortalecimiento de la administración y gestión del 
urbanismo.

4. Integración de los elementos del desarrollo organizacional hacia un  
reenfoque de la administración y gestión del urbanismo.
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Aportaciones Específicas   2

5. Concepto de Administración y Gestión Apropiada.
• Aquella que está contextualizada,  integrada y sustentada en la realidad 

local, territorial e institucional específica del lugar.

6. Formulación de un Modelo de Administración y Gestión Apropiado.

7. Metodología  abierta, flexible, adaptable: diseñada en términos de 
expediente/flujo de proceso. Se puede replicar.

8. Visión integrada de concepciones e instrumental interdisciplinario y 
su aplicación al tratamiento de la administración y gestión del 
urbanismo.


