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Marco Jurídico de la Participación Ciudadana en Chile: principales hitos
• Ley 20.285, 2008. Transparencia y acceso a la información pública, “Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir
información de cualquier órgano de la administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley”
• Ley
20.500,
2011,
Asociaciones
y
Participación
Ciudadana
en
la
Gestión
Pública,
Se reconoce el derecho de todas las personas a asociarse libremente. Introduce modificaciones a la Ley de
Municipalidades, creando el Consejo de la Sociedad Civil, COSOC y solicitando la actualización de la Ordenanza de
Participación. Asimismo se debe implementar la Unidad de Participación, realizar Cuenta Pública Participativa y
Consultas Ciudadanas sobre las materias de la institución . Se constituye un Fondo de fortalecimiento de las
organizaciones de interés público y se crea el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro.
• Instructivo Presidencial N° 7, Agosto 2014, para la Participación Pública en la Gestión Pública. “Chile debe avanzar
hacia un nuevo modo de gobernar con la gente, un modelo de gestión pública con participación ciudadana efectiva”
• Política Nacional de Desarrollo Urbano, 2014, donde señala que la Participación: significa que las decisiones
deben ser tomadas con el concurso de la ciudadanía, sobre la base de procesos participativos formales y organizados,
en todas las escalas.
• Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 2016, instancia asesora
presidencial con el objetivo de conducir un amplio y participativo diálogo nacional sobre participación.
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Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile

Curso Procesos Participativos en la Multiescalaridad: vivienda, barrio y
ciudad (3er año Carrera de Arquitectura)
La incorporación de la Participación Ciudadana en las distintas escalas del
territorio es considerada una condición básica del ejercicio democrático, la
integración social urbana y la inclusión. Se estima que ella fortalece la identidad
de las personas con los espacios donde ellas habitan o se desenvuelven.
Rol de la
La Política Nacional de Desarrollo Urbano, Chile, 2014, incluye por primera vez
Universidad:
de manera explícita la dimensión de una participación ciudadana efectiva en el
servir de
contexto de su eje transversal: institucionalidad y gobernanza. El gran desafío
espacio de
de hoy es como instalamos esta cultura participativa entre los distintos actores
encuentro y
que intervienen en el proceso de planificación y diseño urbano.
diálogo
poniendo
sobre la mesa
En ese contexto, nuestro objetivo, como académicos e investigadores es instalar
de discusión
en las prácticas de nuestros estudiantes esta noción de responsabilidad
las temáticas
compartida en el diseño, planificación y construcción de la ciudad,
emergentes,
contribuyendo con reflexión, investigación y práctica para promover una mayor
convocando a
inclusión de la ciudadanía para ejercer su derecho de decidir sobre la ciudad
actores
que habita, donde trabaja, donde se recrea, por donde circula, etc.
públicos,
privados y
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académicos.
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Mejoramiento del Espacio Público: Calle Madrid, Santiago , 2015
El Programa Revitaliza Santiago, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo,
tiene como objetivo el mejoramiento del espacio público promoviendo la participación
ciudadana en ese proceso.
El ejercicio consistió en el desarrollo de 3 talleres con la comunidad:
1) reconocimiento del lugar y diagnóstico de los valores y problemáticas físicas y
sociales,
2) elaboración conjunta de propuestas de solución para dichos problemas,
3) devolución de lo planteado por los vecinos, actividad realizada con ellos en la misma
calle en la forma de un “malón urbano” con la intención de propiciar una mayor
interacción y asociatividad entre los vecinos y vecinas.
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Diagnóstico participativo en Santiago, 2015
(Programa de Revitalización de Santiago)

Acompañamiento participativo para la Agenda Futura del Barrio Chorrillos,
PQMB, Comuna de Independencia, 2016

Programa de Recuperación de Barrios, ver video http://www.minvu.cl/opensite_20070212164909.aspx
Se inicia en el año 2006 con el objetivo fue iniciar una recuperación física y social a escala barrial,
facilitando el vínculo de ese barrio con la ciudad. Su acción se desarrolla participativamente
integrando a la comunidad, el municipio y el equipo de barrio.
El ejercicio buscó confrontar a los estudiantes con la realidad concreta del desarrollo del PQMB,
específicamente del Barrio Chorrillos que se encontraba en su Fase II de Ejecución de lo establecido
en el Plan Maestro, acciones definidas en la Fase I de Diagnóstico..
A partir de la información entregada y una visita al barrio,
los equipos de estudiantes identificaron 5 temáticas para
la agenda futura: Medio Ambiente, Seguridad, Espacio
Público, Identidad y Conectividad. Se realizaron 2 talleres
con la comunidad
1. socialización con y entre los vecinos con el propósito de
identificar sus prioridades para el futuro del barrio,
2. compartir con los vecinos ideas, experiencias en las
diferentes temáticas
PANEL EJERCICIOS PARTICIPATIVOS UNA MIRADA DESDE LA ACADEMIA -- Viviana Fernández Prajoux, Chile

RECOMENDACIONES FINALES

A modo de conclusión, con la información obtenida en los taller se proponen ciertas
actividades posibles a realizar en el barrio para mejorar las condiciones de conectividad,
entre ellas;
Crear talleres vecinales
que generen una cultura
ciclista en el sector;
Con esto se busca generar
conocimiento en torno a su
uso y a así evitar posibles
problemas en su uso y en su
convivencia día a día tanto
con la población como con el
automóvil.

Reflexión sobre Reciclaje y el Proyecto Puntos Limpios en Recoleta
El Municipio de Recoleta está implementando un Proyecto de 3 Puntos Limpios. Se espera que el
ejercicio de los estudiantes apoye el trabajo de sensibilización de la comunidad y trabaje con ella para
indagar sobre su conocimiento, percepción y voluntad de participar en un programa de reciclaje,
orientado al desarrollo de un Programa Basura Punto 0.
https://www.youtube.com/watch?v=d6GI_u0fw9E

El ejercicio consistió en una visita a terreno con los vecinos a ver uno de los puntos limpios en
construcción. Posterior a la visita los equipos de estudiantes trabajaron con los vecinos en un taller
para explorar distintas aproximaciones al tema del reciclaje.
Previo al encuentro con los vecinos los equipos
investigaron y seleccionaron una aproximación propia
al tema del reciclaje /re-utización/ recuperación.
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BARRIO VILLA GESTION, COMUNA DE RENCA
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DIFUSIÓN ESTADO ACTUAL PGO
TRABAJO DE DISEÑO PARTICIPATIVO – MULTICANCHAS PLAZA MAFALDA
PRIMERA SESIÓN

SEGUNDA SESIÓN

5 de Noviembre 2015

7 de Enero 2016

PRESENTACIÓN
REQUERIMIENTOS
+
PRIMERA PROPUESTA
FORMAL

PROYECTO
MJULTICANCHAS
PLAZA MAFALDA

: REPOSICIÓN MULTICANCHAS PLAZA MAFALDA

N° DE IDENTIFICACION

: 154 – 24 - 762

TIPO PROYECTO

: EQUIPAMIENTO

SUPERFICIE PROYECTADA

: 1.240 m2

VALOR ESTIMADO

: $129.209.485

APORTE MUNICIPAL

: $60.000.000 Cubierta Multicancha

PROPIEDAD DEL TERRENO

: Bien Nacional de Uso Público

EJECUCION

: Vía Licitación

ESTADO PROYECTO

: ANTEPROYECTO APROBADO
PROYECTO INGRESADO
APROBACIÓN MTR PENDIENTE

CONEXIÓN PLAZA
MAFALDA

CONEXIÓN
PLAZA
MAGFALDA

MULTICANCHA A
BASQUETBOL Y MINI
FUTBOL

PROYECTO
MJULTICANCHAS
PLAZA MAFALDA

MULTICANCHA B
TECHADA
BASQUETBOL Y MINI
FUTBOL

MULTICANCHA A
BASQUETBOL Y MINI
FUTBOL

GRADERIAS

REQUERIMIENTOS
VECINALES

NOMBRE DEL PROYECTO

MULTICANCHA B TECHADA
BASQUETBOL Y MINI
FUTBOL

CONEXIÓN SEDE
CONEXIÓN
SEDE

CIERRE PERIMETRAL

IMPLEMENTACIÓN

EN SINTESIS el Curso desarrolla:
a) un trabajo a nivel local
• en distintos programas y temáticas públicas: espacio público, identidad barrial,
recuperación de barrios, proyectos municipales, entre otros.
• al inicio del Curso se entregan antecedentes contextuales de lo público y del proceso
participativo.
• el Curso plantea un objetivo y un cronograma general para el ejercicio y se parte con
un reconocimientos del lugar a partir de información secundaria y primaria (recorrido
visual).
b) un trabajo en equipos:
• el curso se divide en equipos de 3 o 4 integrantes.
• cada uno de ellos decide un enfoque /objetivo para el ejercicio: temático y
metodológico y cada equipo diseña y prepara su estrategia participativa, vale decir los
instrumentos metodológicos a usar: afiches, mapeos, recorridos, entrevistas, talleres, etc.
•básicamente se elabora un diagnóstico, propuestas y devolución a la comunidad
MUCHAS GRACIAS, vivianafp@gmail.com
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