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INTRODUCCION 

“Nuevas Formas Desde Abajo” 

“Nuevas prácticas de 

Innovación social” 

“Nuevos Procesos 

Autogestionados” 

“Practicas Autogestionadas” 

(Aravena, 2014; Castillo, 2014; Subirats, 2008)  

(Subirats 2015; Pares 2015; Martínez, 2015)  

(Subirats 2015; Pares 2015; Castillo, 2014)  



INTRODUCCION: EL CONCEPTO 
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¿QUE SON? 

 

 

¿POR QUE SURGEN?  

El cambio de época, contexto económico, político y social y 
tecnológico distinto. globalización mercantil, informativa y 
social, nuevos modelos de relación social, laboral y familiar, la 
revolución tecnológica de Internet, etc. está demandando 
nuevas políticas y formas de gobierno. 

Tipo de participación ciudadana NO INSTITUCIONALIZADA, que 
busca participar de la toma de decisiones. 

 

Practicas mas o menos formales, individuales o colectivas, que 
se basan en la capacidad de los ciudadanos de resolver sus 
propios problemas. 

 

Formas de participación no convencionales que constituyen 
espacios autónomos de transformación social, que en mayor o 
menor interacción con los espacios institucionales, pueden 
contribuir a dar respuestas colectivas (desde la libertad, la 
igualdad y la diversidad) a los problemas complejos de la 
sociedad (Pares et al, 2015).  
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¿QUE SON ?   ¿POR QUE SURGEN?   ¿QUE LAS CARACTERIZA? 
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Nuevos Procesos Autogestionados 

“Nuevas Formas Desde Abajo” 

“Nuevas prácticas de Innovación 

social” 

Iniciativa Ciudadana 

Participación por 

movilización* Colaboración  

Participación por 

acción* 

Empoderamiento 

Glocalización** Conectividad** 

¿CUALES SON SUS CARACTERISTICAS?  

EL CONCEPTO: LOS NUEVOS PROCESOS AUTOGESTIONADOS 
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LOS PROCESOS AUTOGESTIONADOS NO SON ALGO NUEVO, SI LO SON LAS NUEVAS 
HERRAMIENTAS CON LAS QUE CUENTAN LOS CIUDADANOS Y LAS ESTRUCTURAS DE LA 

SOCIEDAD ACTUAL. 

EL CONCEPTO: LOS NUEVOS PROCESOS AUTOGESTIONADOS 
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AUTOGESTIÓN EN CHILE, CONTEXTO HISTORICO 

AUTOGESTION EN CHILE, ha existido hace bastante tiempo. Se a dado en 

general entorno a reivindicaciones por el acceso a la vivienda y al suelo 

urbano.  

 

_ 1951 Programa de autoconstrucción y ayuda mutua (PRACAM), se 

desarrollan las primeras experiencias de autoconstrucción con el objetivo 

de disminuir el déficit cuantitativo de vivienda. 

 

_  1957 La primera toma de terreno La Victoria, presiona al Estado para 

desarrollar planes nacionales de vivienda. 

 

_  Entre 1983 y 1985, los allegados realizan la toma más masiva de la historia 

del país, que da origen a los campamentos “Monseñor Silva Henríquez” y 

“Monseñor Fresno”, en plena dictadura, la empresa inmobiliaria privada 

presiona al gobierno para incorporarse a la construcción de vivienda para 

los pobres, y el sector público responde a estas presiones creando el 

programa de vivienda social. 
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EL CONTEXTO ACTUAL Y EL PUNTO DE INFLEXION  

El Informe sobre Desarrollo Humano de Chile (2004) Señala: 

 

Período de desmovilización producto de la represión del régimen militar, 

 

La crisis económica de inicios de los años ochenta, que dio pie a una fase de 

movilizaciones.  

 

A esta le siguió un nuevo período de desmovilización, aunque por razones 

distintas, si bien había disminuido significativamente la represión estatal y se 

restituyeron los derechos ciudadanos, la acción colectiva debió coexistir con 

una concepción de la transición que enfatizaba la necesidad de consolidar la 

gobernabilidad democrática evitando, entre otras cosas, una excesiva 

movilización social. 

 

¿Donde está la sociedad civil? 

La capacidad de incidir en lo público a través de la acción colectiva no es hoy una 
capacidad disponible para el conjunto de la población.  
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EL CONTEXTO ACTUAL Y EL PUNTO DE INFLEXION  

Informe Sobre Desarrollo Humano en Chile, (PDNU 2015). Tiempos de 

politización. Señala:  

 

Chile ha experimentado un ciclo de protesta en el que los movimientos sociales 
han actuado como agentes de politización, y sus demandas de cambio han 

articulado de manera potente disputas por los límites de lo político.  

 

Junto con el auge del movimiento estudiantil (2006 y 2011) hoy actúa en el 
espacio público una diversidad de movimientos sociales.  

 

En este contexto de resurgimiento del movimiento social en el país, han 

resurgido también las organizaciones ciudadanas vinculadas a la problemática 

urbana como respuesta principalmente a la  falta de regulación del suelo y las 

políticas de vivienda de los últimos años y la falta de espacios públicos de 

calidad.  
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EL CONTEXTO ACTUAL Y EL PUNTO DE INFLEXION  

 

El Punto de Inflexión,  el resurgimiento de 

las organizaciones ciudadanas a partir 
del año 2000, con la intervención de la 

ciudadanía en la modificación del 

trazado de la Costanera Norte. 

 

Crecimiento del numero de 
organizaciones ciudadanas y de su 

presión por participación. 

 

Sólo en el área de infraestructura de 

transporte, la acción de las OC han 

deteniendo y/o modificando proyectos 

específicos que le han significado al 

Estado elevar su inversión original en 

US$586 millones. Adicionalmente, las OC 

han logrado congelar o modificar 11 
planes reguladores, transformando el 

escenario inmobiliario de varias comunas.  

Barrios organizados en Santiago. Fuente: Poduje 2008 
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HIPOTESIS, OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS  

Los nuevos procesos autogestionados, en la problemática urbana, son una 

herramienta capaz de hacer ciudad y son posible de instaurar de forma reglada 

y vinculante en el marco jurídico. 

 

H I P O T E S I S 

 

Describir los nuevos procesos 

de autogestión ciudadana a 

nivel de barrios en Chile, que 

hayan sido significativos a 

partir del año 2000, y analizar 

la normativa vigente para 

definir si existen actualmente 

mecanismos que permitan la 

inclusión estos procesos 

ciudadanos transformadores 

de la ciudad, desde una 

perspectiva reglada y 

vinculante. 

 

Documentar y describir nuevos procesos de 

autogestión ciudadana a nivel de barrios en 

Chile, con una metodología de estudio de 

caso.  

Analizar el marco legal en materia de 

participación ciudadana vinculada a la 

planificación urbana y al desarrollo de 

proyectos públicos locales. 

 
Establecer lineamientos que permitan mejorar 

e instaurar los procesos de autogestión 

actuales en la planificación urbana y en la 

implementación de iniciativas de mejora de su 

entorno.  

 

 

O 

B 

J 

E 

T 

I 

V 

O 

S 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN 

- La legislación actual. ¿Posibilita los nuevos procesos 

autogestionados o solo son posibles por el voluntarismo de los 

ciudadanos?  

 

- ¿Cómo se gestionan estos procesos y cuál es su capacidad de 

trasformar la ciudad?  

 

- De acuerdo a la estructura y funcionamiento de estos nuevos 

procesos. ¿Cuál es la vía más factible, para incluirlos como un 

instrumento jurídico de participación? 
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METODOLOGIA 

ESTUDIO DE CASO 

Ley 20.500 sobre participación 

ciudadana. 

 Ley General de Urbanismo y 
Construcción 

 Ley 18.695 Orgánica constitucional 
de Municipalidades. 

 Ordenanza local de participación 
ciudadana. 
 

Reivindicación 
  

Nodos críticos y 

Estrategias de Solución  

 Actores involucrados. 
 El proceso 
-vías de financiamiento 
-Apoyo técnico  
-Acceso a la 
información y 
comunicación. 

Resultados 

 

ANALISIS DEL MARCO LEGAL 

METODOLOGIA CUALITATIVA 

ALCANCE ANALITICO - DESCRIPTIVO 

 Reivindicación y 
motivación para 
abordarla. 

 ¿Quien participa? 
 
 
 

 Impacto del 

proceso 

 Transformación 

espacial 

 

 

 

RESULTADO FINALES – LINEAMIENTOS PARA UNA INCLUSION NORMATIVA 

Análisis documental  Análisis documental Entrevista semi estructurada 

Síntesis de los resultados  

Restricciones y Ventajas del M.L. 
Síntesis de los resultados 

 Impacto de los procesos y transformación espacial 

S i s t e m a t i z a c i ò n:   T r a y e c t o r i a    p o r   o b j e t i v o  
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LOS CASOS DE ESTUDIO 
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ELECCION DE LOS CASOS 

 
 POSTERIORES AL AÑO 2000  

 

 QUE CORRESPONDA A LA SUBCLASIFICACION  

 

 QUE TUVIESEN FINALIZADA AL MENOS UN TRAYECTORIA 
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LOS CASOS DE ESTUDIO 

Barrio Viel: Planificación  Plantabanda, Club Hípico: Espacio público 

Planos esquemáticos de ubicación de los Barrios Club Hípico, Matta Sur, 

San Eugenio, y Universitario, dentro del Contexto de la Ciudad y de la 

Comuna.  

Imagen: Planos esquemáticos de ubicación del Barrio Viel dentro del 

Contexto de la Ciudad y de la Comuna.  
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BARRIO VIEL 
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Figura 4. Trayectoria del movimiento  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Origen  

Resolución demanda en contra 

Resolución demanda a favor 

Organización aun en actividad 

2009  2008  2013  

Se transforma en una asociación del tipo cultural, ONG, etc. 

2010  2011  

TRAYECTORIA: BARRIO VIEL  

1. Trayectoria: Modificar 

el Plan Regulador 

Comunal 

2. Trayectoria: Declarar el 

barrio como Zona Típica 

 

3. Trayectoria: Modificar el 

Plan Regulador Comunal  

 

Trayectoria del movimiento  
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RESULTADOS POR TRAYECTORIA  

1. Trayectoria:  

Comunicacional y 

presión política  
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Nodo y estrategia Actores Claves Proceso 

Elecciones 

Municipales de 2008  

 
Modificación del PRCS, 
el objetivo proteger el 
barrio del avance de 
las inmobiliarias. 

 Vecino iniciador 

 Organizaciones de Base J. de 
vecinos 11 y 12 

 Los vecinos 

Resultado Se genera la red vecinal/Sin resultados concretos  

Imágenes: Sector del barrio en donde se puede visualizar un edificios construidos 

por Avenida Viel. 

Reivindicación  

 Vías de financiamiento 

 Apoyo técnico 
 comunicación 
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RESULTADOS POR TRAYECTORIA  

  

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales 

Decreto N°207 del 5 de junio de 2009. Declara Zona típica parte del barrio. 

Estrategia: comprensión de 

un dispositivo socio-técnico, 

las normas del CMN. 

Expediente elaborado 100% 

por vecinos. 
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2. Trayectoria:  

 
Declaratoria de zona 
típica. 

Nodo y estrategia Actores Claves Proceso 

Resultado 

Reivindicación  

 Organizaciones de base 

 Vecinos (220 familias) 

 Consejo de Monumentos 

 PUC 

 I. Municipalidad de Santiago 

 

 Vías de financiamiento 

 Apoyo técnico 
 comunicación 
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RESULTADOS POR TRAYECTORIA  
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2. Trayectoria:  

Nodo y estrategia Actores Claves Proceso 

 Vecino iniciador 

 Organizaciones de Base J. de 
vecinos 11 y 12 

 Los vecinos 

Resultado 

Reivindicación  

 Vías de financiamiento 

 Apoyo técnico 
 comunicación 

La modificación recoge la ZT, y crea el Sector Especial D9-Barrio Viel, 

que comprende la Zona Típica “Sector, Av. Viel - Av. Matta - Av. 

Rondizzoni y calle San Ignacio”, y el resto de barrio le se le otorga la 

clasificación de Zona E. 

 
Modificación del PRCS, 
el objetivo proteger el 
barrio del avance de 
las inmobiliarias. Z-

D

9 

Z-

E 

Hacer constar la decisión del 

Ministerio de Educación, basada 

en la recomendación del CMN. 

 

Los vecinos insiste en las 

nuevas elecciones municipales.
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PLANTABANDAS 
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TRAYECTORIA: PLANTABANDAS 

 

Figura 4. Trayectoria de la organización  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Origen  

Resolución demanda en contra 

Resolución demanda a favor 

Organización aun en actividad 

2011  2013  

Se transforma en una asociación del tipo cultural, ONG, etc. 

2012  

Trayectoria del movimiento  

1. Recuperación del 

espacio público 
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RESULTADOS POR TRAYECTORIA  

Recuperación de 925 
m2 de áreas verdes.  

Estrategia: recuperación 

del espacio publico, a 

través de huertas urbanas. 
Pasando de una iniciativa 

personal a una colectiva. 

-Barrio Club Hípico, 75 mts2 de huerta urbana en espacios públicos. 

-Barrio Universitario, 150 mts2 de huerta urbana en espacios públicos. 

-Barrio San Eugenio, 200 mts2 de huerta urbana en espacios públicos. 

-Barrio Matta Sur, 500 mts2 de huerta urbana en espacios públicos. 
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1. Trayectoria:  

Nodo y estrategia Actores Claves Proceso 

Resultado 

Reivindicación  

 Organizaciones de base 

 Vecinos (220 familias) 

 Consejo de Monumentos 

 PUC 

 I. Municipalidad de Santiago 

 

 Vías de financiamiento 

 Apoyo técnico 

 comunicación 
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RESULTADOS POR TRAYECTORIA  

Implementación del programa “Jardines 
Participativos” de la I. Municipalidad de Santiago. 

 

Se implementa a través de diseño y presupuesto 

participativo *entre otros fondos. 

 

La iniciativa en términos de superficie implicará la 

construcción de 150.062 metros lineales de 

platabanda, correspondientes a 450.146 m² de 
espacios verdes nuevos totales en la comuna.  

 

 2014 

2016 
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2016 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LOS CASOS   

  

¿Cómo se gestionan estos procesos y cuál es su capacidad de trasformar la 

ciudad? 

  

Estos nuevos procesos tienen la capacidad de convocar desde una iniciativa 

individual para hacerla colectiva. 

 

Logran promover la asociatividad en una sociedad donde, en las ultimadas 

décadas, el fenómeno de individualización que ha traído la globalización ha 

desarticulado los vínculos entre ciudadanos y a debilitado su capacidad de 

hacer.  

 

Pueden gestionar sus propios asuntos. Buscan la vía de solución y son capaces 

de dar con propuestas técnicamente validas, se informan y tienen un dominio 

de los temas, ya sea porque son profesionales o por que se asesoran y 

aprenden, llegando a realizar análisis profundos de las problemáticas urbanas y 

espaciales. En ambos casos se observa una importante capacidad de gestión.  
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En ambos casos, cada uno en su propia escala, pudimos observar que son 

capaces de influir en las políticas y programas públicos, finalmente sus 

propuestas son reconocidas y validadas por la autoridad local. El Barrio Viel a 

través de la modificación del PRC y plantabandas a través de la implementación 

del programa de “Jardines Participativos” del Municipio.  

 
Ambos casos fueron capases de transformar y modificar su entorno. En el caso 

del barrio Viel, se generan tres instrumentos, la Declaratoria de Zona Típica, el 

Instructivo de Intervención del Barrio y la Modificación del Plan Regulador 

Comunal (Sector 5) de Santiago.  

 

El fenómeno de la gentrificación ocurrido en la norte de la comuna, en el barrio 
Viel se ha evitado, además se ha producido, la reactivación del barrio con la 

restauración de viviendas que se encontraban abandonas a la espera de la 

especulación inmobiliaria.  

  

En el caso de la iniciativa plantabandas, se produce la recuperación y la 
apropiación de parte de los vecinos de un espacio público.   
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LOS CASOS   
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EL MARCO LEGAL EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA  

La legislación actual. ¿Posibilita los nuevos procesos autogestionados o solo son 

posibles por el voluntarismo de los ciudadanos?  

 

Se analizó la Ley 20.500 (Derecho a participar), sobre participación  

ciudadana en la gestión publica asociada a: 

 

 _Ley General de Urbanismo y Construcción. 

 _Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.   

 _Ordenanzas locales de participación ciudadana: I. 

 Municipalidad de Santiago 

 

 

Política Nacional de Desarrollo Urbano (2014), se visualiza como una 

oportunidad, ya que abre una ventana para la modificación marco 

legal actual, de acuerdo a las directrices y objetivos de la política. 

(Derecho a involucrarse en la construcción del lugar que habitan) 
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RESULTADO  

No es posible, debido principalmente a que LGUC, no ha sido modificada y es este instrumento el que 

realmente define la instancia de participación ciudadana, a la fecha es meramente consultiva y no vinculante. 

Adicionalmente, la Política Nacional de Desarrollo Urbano indica que las decisiones sobre el desarrollo 

urbano deben ser ejercidas por las autoridades públicas.  

RESTRICCIONES    

Instrumento  Restricción  

Ley General de Urbanismo y 

Construcción.  

Artículo 43 del Capítulo II, que define el procedimiento para la elaboración y 

aprobación del PRC. 

Ley 18.695 Orgánica 

Constitucional de 

Municipalidades. 

Respecto de los COSOC  

Artículo 94. El consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil se reunirá a 

lo menos cuatro veces por año bajo la presidencia del alcalde. Es una 

contradicción ya que esta es una instancia ciudadana de participación, debiese 

estar presidido por algún integrante del propio consejo. 

Artículo 99. Quien convoca a los plebiscito siempre es el alcalde, por tanto para 

que el COSOC promueva un plebiscito debe contar primeramente con la 

ratificación de 2/3 del consejo (ente que no es técnico).  

Política Nacional de Desarrollo 

Urbano (PNDU). Objetivo 5.4. 

Participación Ciudadana 

Efectiva.  

  

Nota explicativa Nº64. Dentro de las tres modificaciones que propone la política a 

la LGUC en materia de participación ciudadana:  

PLANIFICACIÓN_RESTRICCIONES  

EL MARCO LEGAL EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA  
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VENTAJAS   

Instrumento  Articulo  

  

Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU). 

Objetivo 5.4. Participación Ciudadana Efectiva.  

  

5.4.1. Considerar la participación ciudadana como el 

derecho de las personas a involucrarse en la 

construcción del lugar que habitan o aspiran a habitar. La 

institucionalidad debe garantizar dicha dimensión fundamental 

del desarrollo urbano sustentable. 

  

5.4.6 Indica que se debe velar por que la participación 

sea, entre otras cosas, temprana, incorporando 

participación en las etapas de formulación de los 

objetivos y de diseño de los planes y proyectos urbanos 

y territoriales. 

  

5.4.9 Fomentar la creación de Comisiones de 

Planificación locales que junto a la autoridad pública 

convoquen a especialistas y a miembros de la sociedad civil, 

que ejerzan su labor mediante procedimientos reglados y de 

carácter público. 

  

PLANIFICACIÓN_VENTAJAS  

EL MARCO LEGAL EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA  
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EL MARCO LEGAL EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA  

PROYECTOS PUBLICOS LOCALES_RESTRICCIONES 

RESULTADO  

Modalidades de participación autogestionadas pudiesen incorporarse, pero finalmente es la voluntad política la que 

interviene, sumada a la visión de los profesionales de cada municipio. 

Las herramientas establecidas por ley 20.500 en general tienen carácter consultivo o informativo, por tanto la 

ventana que deja esta es la facultad que se entrega al municipio para proponer nuevas herramientas ciudadanas o 

formas de participar. 

  

RESTRICCIONES    

Instrumento  Artículo  

Propuesta de trabajo, Ordenanza de 

participación ciudadana de la I. Municipalidad de 

Santiago. 

  

Se cita la ordenanza que se analizó, se fija como restricción, 

que la participación se centra en instancias del tipo 

consultivo e informativo. Sin entregar garantías. Se tendría 

que analizar el conjunto de las ordenanzas municipales 

promulgadas para tener certeza.  

Por tanto sería una restricción, el enfoque con que se está 

abordando la participación ciudadana, derecho a participar 

pero no a decidir, a tener voto.  
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VENTAJAS   

Instrumento  Articulo  

Ley 20.500, de participación ciudadana en la gestión 

pública. 

Artículo 69. El Estado reconoce a las personas el derecho de 

participar en sus políticas, planes, programas y acciones. 

  

Artículo 70. Cada órgano de la Administración del Estado 

deberá establecer las modalidades formales y específicas de 

participación que tendrán las personas y organizaciones en el 

ámbito de su competencia. 

Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Respecto de los COSOC. 

Artículo 93. (…) Asimismo, describirá los instrumentos y 

medios a través de los cuales se materializará la participación, 

entre los que podrán considerarse la elaboración de presupuestos 

participativos, consultas u otros.  

 

  

Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU). Objetivo 

5.4. Participación Ciudadana Efectiva.  

  

5.4.10 A nivel local se deben reforzar las Juntas de Vecinos, 

dándoles el carácter de organizaciones territoriales y apoyando su 

quehacer con instancias de participación tanto en materias de 

planificación local como en el desarrollo de proyectos 

públicos locales. 

 

PROYECTOS PUBLICOS LOCALES_VENTAJAS 

EL MARCO LEGAL EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA  
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CONCLUSIONES FINALES _ LINEAMIENTOS   

  

De acuerdo a la estructura y funcionamiento de estos nuevos procesos. ¿Cuál es 

la vía más factible, para incluirlos como un instrumento jurídico de participación? 

  

 Necesidad de definir el concepto de participación ciudadana. Debe existir un 

debate sobre la necesidad de incorporar a la ciudadanía en las toma de 

decisiones respecto del lugar que habitan y conocen. 

  

 Necesidad de un marco legal para la participación ciudadana en la elaboración 

de planes y proyectos urbanos. La Ley General de Urbanismo y Construcciones no 

contempla ninguna forma de participación. Se debieran incorporar las 

indicaciones de las Política Nacional de Desarrollo Urbano, pero la modificación 

de esta Ley en materia de participación debería ir más allá de lo que 

actualmente indica la Política.  

Claro está que una modificación de la LGUC, respecto de las materias que nos 

convocan, alcanzaría a la ley 20.500, la Ley 18.965 Organiza Constitucional de 

municipalidades y por supuesto la modificación de todas las ordenanzas 

municipales de participación. 
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 Fiscalización en temas de participación, se debiese promover la creación de una 

entidad encargada de la fiscalizar el cumplimiento de la ley. Realizar mediciones, 

detectar falencias y por sobre todo debe existir para que la ciudadanía vea resguardado 

el derecho a participar que se le ha otorgado.   

  

 La reorganizar de la Administración Local, que propone la Política Nacional, puede 

ser una oportunidad para instalar estas Nuevas Prácticas de Coproducción. 

  

La necesidad de un marco legal es lo más relevante, en un periodo en que la Política 

Nacional de Desarrollo Urbano abre la puerta a la creación de reformas, se espera 

que al menos en materia de participación se incorpore a una gama más amplia de formas 

de participar más acorde con las sociedades de hoy, heterogénea y con múltiples 

necesidad.  

  

  

CONCLUSIONES FINALES _ LINEAMIENTOS   
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