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I. INTRODUCCION
El proceso de transición a la democracia
en Chile se ha caracterizado por el desarrollo
armónico y gradual de las políticas globales
del nuevo gobierno.
Sin embargo, creemos que este momento
histórico que vivimos debe contar con el
sello indispensable de la participación ciudadana,
en especial en una instancia tan vital para la
vida cotidiana como es el gobierno comunal.
La clave del éxito del gobierno comunal en
la obtención de soluciones para los apremiantes
desafíos que enfrenta radica justamente en
el grado de participación real que la
autoridad sea capaz de convocar en sus
residentes y usuarios en el desarrollo de la
Gestión Municipal. Esta participación de la
comunidad implica una alta cuota de
responsabilidad de los vecinos, empresarios,
comerciantes e instituciones.
En una concepción moderna de municipio, se supera su rol tradicional de ofrecer
servicios y se lo identifica más como un
gran gestor del desarrollo comunal.
En la puesta en marcha de los planes de
desarrollo económico, social y cultural
que se apresta a emprender la Municipalidad, una concepción innovativa de gestión
comunal lleva a considerar la necesidad de aunar
esfuerzos públicos y privados para superar
la pobreza y alcanzar mayores niveles de
desarrollo en Santiago.
La existencia de un estudio para el Desarrollo Económico y Urbano de Santiago
realizado por la Pontificia Universidad
Católica de Chile y la Municipalidad de
S antiago representó una ocasión valio sísima para enfrentar en forma global la
multitud de problemas que afectan la capital.
Este relato da a conocer y analiza el
Programa Municipio y Participación y las
proposiciones surgidas de la comunidad,
junto con entregar los elementos centrales de
la Propuesta de Desarrollo para Santiago,
elaborado a partir de las conclusiones de la
Primera Convención de Santiago.
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II. DESARROLLO DEL PROGRAMA
MUNICIPIO Y PARTICIPACION
Al asumir el nuevo gobierno local, el
Alcalde Ravinet se propuso crear un programa que sirviese de instrumento para
convocar a residentes y usuarios para reflexionar sobre la comuna y sus desafíos y, a
la vez, verificar los alcances del estudio ya
mencionado.
Así es como surge "Municipio y Participación", programa que se propuso conseguir los siguientes objetivos:
1. Estimular y canalizar la participación
de los ciudadanos en el proceso de transición a la democracia.
2. Integrar activamente a la comunidad en
la formulación y ejecución de los planes
de desarrollo económico, social y cultural de la comuna.
3. Conocer directamente la realidad y desafíos de cada barrio.
4. Fomentar el desarrollo de la sociedad
civil, democratizando las juntas de vecinos e incentivando la creación de organizaciones comunitarias y clubes en la
comuna.
Esta convocatoria a la participación no
sólo fue para perfeccionar el proceso democrático, sino también constituyó un llamado frente a las dificultades que sufre nuestra comuna, las que degradan las condiciones de vida cotidiana y que necesariamente
deben ser enfrentadas con políticas coherentes que cuenten con el respaldo ciudadano.
Se conformó
puesto por 81
unidad vecinal),
9 coordinadores
vecinal), todos
jornada.

un equipo de trabajo commonitores (uno por cada
los que eran dirigidos por
(uno por cada agrupación
ellos trabajando a media

Simultáneamente se constituyó un equipo técnico encargado de coordinar el trabajo de las diferentes unidades municipales con el propósito de contar con una base
profesional frente a cada fase del programa.

Este equipo, de alrededor de 100 personas, incluyendo administrativos, trabajó
en estrecha colaboración durante los siete
meses que duró el programa.
Una de las principales razones para constituir este importante equipo humano fue
porque a principios de marzo de 1990 las
organizaciones comunitarias estaban muy
débiles y con dirigentes casi exclusivamente designados por el régimen anterior,
lo que mermaba su grado auténtico de representatividad.
Si hubiéramos hecho descansar la responsabilidad organizativa del programa en
ellos, éste no sólo se hubiera resentido,
sino que francamente habría sido imposible desarrollarlo.
Fue también por esta razón que el
programa se enmarcó como una actividad
especial del m unicipio y no se insertó
en la estructura funcional normal de la
municipalidad.
Sin embargo, con el fin de garantizar
una necesaria coordinación de las diversas
áreas y unidades municipales el programa
contó con un Consejo Directivo para entregar las orientaciones generales y evaluar
cada fase.
Este Consejo estuvo integrado por el
director de Gestión Comunitaria, un
miembro del Codelco, la directora del Area
Social, el presidente de la Asociación de
Empleados Municipales y el director del
Programa.
H ubo un m om ento de incertidum bre
cuando el Codelco discutió el presupuesto
del programa. En una primera instancia la
Comisión Financiera lo rechazó, y, finalmente, el Codelco lo aprobó el 14 de mayo
de 1990, constituyéndose una comisión
de tres miembros que debían controlar
su carácter institucional.
Así se impulsó este programa de participación ciudadana que persiguió elaborar
una Propuesta de Desarrollo, acorde con
el momento histórico que vivía el país.
Experiencia municipal de esperanzas y desafíos luego de tantos años de autoritarismo y ausencia de libertad para conocer,
debatir y decidir.
Para llevar a cabo este programa se definieron las siguientes fases:
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PRIMERA FASE:

SEGUNDA FASE:

1. Asambleas Informativas

2. Cabildos Vecinales

Esta primera fase del programa se realizo entre el 14 de junio y el 16 de julio del
año 1990 y su objetivo fue incentivar y
canalizar la participación ciudadana. Para
ello se invitó a los residentes y usuarios
de cada unidad vecinal a una asam blea
informativa. Allí se les dieron a conocer los
objetivos y propósitos del programa con el
fin de recibir aportes y definir formas variadas e imaginativas de trabajo.

Durante la segunda fase del programa se
desarrollaron los cabildos vecinales, eventos que se realizaron los fines de semana,
entre el 14 de julio y 9 de septiembre.

A l m ism o tiem po, se inscribió a los interesados en diversas comisiones temáticas (vivienda, salud, educación, medio
ambiente, económica-física). Los inscritos,
apoyados por personal del programa, prepararon el material para los respectivos
cabildos que se llevarían a cabo en la segunda fase.
Esta fase del programa fue la más difícil
de todas por su alto grado de riesgo. Dado
que la organización de la sociedad civil
estaba muy debilitada, casi inexistente,
el peso y éxito de esta fase dependió principalmente de los monitores y coordinadores.
Felizmente logramos realizar 60 asambleas con un promedio de participación
de 98,6 personas por asamblea, lo que nos
permitió reunir aproximadamente a 6.000
personas en un mes, con hasta tres o cuatro
eventos simultáneamente.
Algunas fracasaron, o se iniciaron con
20 personas una hora después de lo previsto, y otras reunieron cerca de 400 personas. Lo que nos demostró la diversidad
en la respuesta ciudadana.
El dato más determinante que definió
el éxito de estas asambleas fue el hecho de
que se inscribieron 2.601 personas en comisiones organizadoras o temáticas. Esta
cifra representó el 43 % del total de asistentes, siendo muy elevada en relación al número de participantes.
Allí quedó en evidencia que la motivación en estas asambleas fue buena, y,
sobre todo, que existía un alto interés en
participar en los desafíos de Santiago.

Los cabildos vecinales eran encuentros
que reunían a los residentes y usuarios de
la comuna que pertenecían a una o más
unidades vecinales y que deliberaban acerca de la realidad comunal.
En ellos se diagnosticó la realidad del
barrio, se priorizaron los desafíos, se propusieron soluciones y se eligieron los delegados a la Convención de Santiago.
Estos eventos constituyeron el hito más
significativo del programa. Se realizaron 46
cabildos con un promedio de asistencia de
210 personas por evento.
Ellos fueron realizados activamente por
la comunidad, gracias a la existencia de
comisiones organizadoras y temáticas que
suplieron la falta de organización comunitaria constatada en la etapa de las asambleas informativas.
L os cabildos y los otros eventos del
programa se realizaron en los colegios municipalizados de la comuna y ello constituyó un elemento esencial para nuestro
éxito, ya que comprometió a la comunidad educacional y a su entorno.
Para los cabildos se entregaron dos documentos: "Hablemos de Santiago" 1 y 2.
El primero contenía una presentación
formal del Plan de Desarrollo de Santiago
y el segundo la presentación de los principales programas y proyectos, expuesto en
un lenguaje comprensible para cualquier
vecino o usuario de nuestra comuna.
Al mismo tiempo, las comisiones organizadoras tuvieron una sesión de capacitación
con el fin de homogeneizar criterios sobre
el cabildo y su desarrollo, entregándose
una cartilla específica al respecto y una
pauta de elección de delegados.
Cada cabildo tenía su propio programa
de trabajo en el cual se podían distinguir
cinco momentos:
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a) Inauguración:
Como su nombre lo indica, fue el momento de inicio del cabildo, y se contó
con la intervención del alcalde, o quien lo
representara.
Asimismo, en la inauguración se dio a
conocer el trabajo de las comisiones organizadoras, de las comisiones temáticas, el
programa del cabildo y la persona que presidiría el evento.
La inauguración duraba entre una hora y
una hora y media.
Fue muy importante que esta ceremonia
tuviera un carácter formal y vital donde se
plasmara una nueva forma de participación
de la comunidad.
b) Trabajo de comisiones:
El trabajo de comisiones fue dirigido
por un miembro de la Comisión Organizadora y su secretario de actas sería un
monitor. Se iniciaba el trabajo de comisiones con la exposición municipal sobre la
Propuesta de Plan de Desarrollo Comunal
y luego se revisaba el informe de la Comisión Temática.
Con la revisión y exposición de los dos
informes se abría el debate general sobre
el tema. Luego de una amplia discusión,
el coordinador de la comisión proponía
un ordenamiento de los temas que se discutían con el propósito de emitir conclusiones que quedaban registradas en cada
acta de comisión y que conformaba el acta
final de cabildo.
Finalmente, las comisiones de trabajo
elegían a los delegados a la Convención
entre sus miembros, de acuerdo a una
pauta común que se presentaba al comienzo del trabajo de estas comisiones y que
estipulaba la elección de un delegado cada
veinte participantes.
c) Almuerzo:
Momento de encuentro de todos los residentes y usuarios del barrio que participaron en los cabildos, con el fin de intercambiar sus opiniones sobre las diversas

REVISTA EURE N°52/53

experiencias vividas en el transcurso del
evento.
d) Reunión Plenaria:
Se daban a conocer a la Asamblea las
conclusiones a las que había llegado cada
una de las comisiones de trabajo.
Si en ese momento se encontraba presente un parlamentario del distrito se daba
inicio a la reunión plenaria con su intervención.
Si no había parlamentarios presentes,
comenzaba esta reunión con la palabra
del primer relator que exponía el trabajo
de su comisión.
Luego de escuchar las diversas ponencias
y de existir pleno consenso sobre lo expuesto se procedía a tomar nota textual de cada
planteamiento, otorgando formalidad y
veracidad al trabajo de cada comisión.
e) Clausura:
Finalmente se procedía a la clausura del
cabildo. Esto ocurría generalmente al
término de la reunión plenaria y se contemplaba la intervención de un representante de la municipalidad y uno de los
vecinos, además de diversos números artísticos y culturales provenientes del mismo barrio.
En términos generales calculamos que
siempre un número no menor a 30 personas organizaba un cabildo.
Es necesario resaltar que ningún cabildo
fracasó, y que en todos existió armonía,
exponiéndose con respeto las diferentes
posiciones, donde la Iglesia, Carabineros,
los partidos políticos y los parlamentarios hicieron una contribución responsable y unitaria.
El cabildo fue un momento de encuentro y debate donde no siempre se discutió
el Plan de Desarrollo de Santiago, pero
donde permanentemente estuvo presente la
realidad del barrio y la voluntad de la comunidad por mejorarla.
En suma, los cabildos fortalecieron la
identidad de los barrios y el protagonismo de su gente y sus organizaciones en pos
del progreso y la armonía de Santiago.
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TERCERA FASE:
3. Encuentros y Seminarios
En el mes de octubre de 1990 se realizó
la tercera fase del programa con encuentros de delegados por agrupación vecinal.
En ellos se pretendió que los participantes
tuvieran una visión más amplia que su sola
realidad vecinal, con el fin de sistematizar, profundizar y concentrar el estudio
de desarrollo com unal en planes y pro gramas globales por agrupación, integrando las diferentes conclusiones obtenidas
en los cabildos vecinales.
En estos encuentros los delegados debían trabajar en áreas temáticas al igual
que en los cabildos.
Para la realización de este trabajo se
entregó a cada delegado un documento
síntesis de la P ropuesta de P lan de D e sarrollo realizado por la Universidad Católica y la M unicipalidad de Santiago.
Este documento comprendía las principales líneas de acción, programas y proyectos de desarrollo para cada sector y
debía analizarse en conjunto con el diagnóstico efectuado por la propia comunidad en los cabildos vecinales.
En estos eventos participaron 800 delegados elegidos por la comunidad en la fase
anterior (cabildos vecinales).
Simultáneamente para estimular la participación de los usuarios de la comuna, se
realizaron encuentros y seminarios sobre
temas y actividades específicas que tienen
relevancia dentro de la comuna:
a) Seminario de Trabajadores: Este evento
convoco y reunió a todas las organizaciones de trabajadores que pertenecen a
la comuna. Ellos, en su calidad de usuarios, discutieron los diversos problemas
que los aquejan en relación a la comuna
y su entorno.
b) Seminario Arte y Cultura: Se reunió a
las diferentes expresiones culturales existentes en la comuna con el fin de estimular, fortalecer y encauzar el desarrollo cultural de Santiago y especialmente
de sus barrios.
c) Encuentro de Educación: Se convocó a
toda la comunidad educacional de Santiago con el fin de analizar los diferentes
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desafíos de la educación prebásica, básica y media para obtener un mayor desarrollo y funcionamiento de la enseñanza.
d) Seminario Santiago 2000: Su objetivo
principal fue reunir a las actividades
económicas más importantes de la comuna (empresas, servicios, bancos) con
el fin de pensar y discutir sobre el Centro de Santiago y su futuro.
e) Cabildo Interno de la Municipalidad de
Santiago: Luego de realizar una serie
de cabildos con la comunidad, se llevó a
cabo un evento propio de la Municipalidad de Santiago que permitió a los
propios funcionarios hablar de la comuna y de la institución. Sin lugar a dudas,
en muchas décadas no se había realizado un cabildo en la misma sede del
Cabildo Fundacional de Santiago.
En este evento se analizó la realidad
interna del municipio y se buscó compatibilizar los objetivos definidos hacia
la comunidad con la gestión interna,
motivando al personal municipal.
En estos seminarios funcionales participó un promedio de 200 personas.
Al finalizar las tres primeras fases del
programa, el estudio de desarrollo comunal realizado por la Universidad
Católica y la Municipalidad de Santiago
había sido analizado aproximadamente
por 16.000 personas, quienes participaron en 60 asambleas informativas, 46
cabildos vecinales, 8 encuentros de delegados y 5 seminarios funcionales. En
cada uno de estos eventos se emitieron
informes con las respectivas conclusiones.

CUARTA FASE:
4. Convención de Santiago
Este evento, realizado del 16 al 18 de
noviembre de 1990, fue inaugurado por el
Presidente de la República y contó con la
asistencia de altas autoridades del país y
de 1.500 delegados de la comunidad. Muchos delegados ingresaron al Edificio Diego Portales por primera vez en 17 años.

REVISTA EURE N o 52/53

112

Fue la culminación de un proceso de
participación desde la base, tanto territorial como funcional. En él se conocieron
los debates y resoluciones de los cabildos
de barrios, de los encuentros funcionales y
demás formas de participación con el fin
de aunar criterios y establecer prioridades
para los años 1991,1992 y 1993.
Los delegados que participaron en la
convención y que fueron designados por
la comunidad en sus diversas etapas trabajaron un día en áreas temáticas, con el fin
de elaborar un informe final que contuviera criterios y prioridades a realizar los
próximos años.
Estas comisiones fueron ocho: Vivienda,
Cultura, Educación, Medio Ambiente, Económico Físico, Deporte y Recreación,
Salud y Seguridad.
Las conclusiones obtenidas en las diferentes etapas del programa y los informes
confeccionados
por
profesionales
de
la
municipalidad, referidos a cada área temática, constituyeron material utilizado en
el trabajo de comisiones de la convención.
De su análisis y discusión se concluyeron los principales desafíos para nuestra
comuna:
— Santiago debe ser un centro metrópolitano moderno. Esto significa que, junto
con ser la sede institucional del gobierno,
de los tribunales de justicia, de las principales actividades financieras, bancarias,
empresariales y estudiantiles, fuera funcional a estas actividades, y que, a la vez,
se puedan complementar con un mejor
servicio en la salud, en la educación, en
las condiciones de recreación y deporte,
en la cultura, en el turismo y, en general,
hacer de ese centro un lugar más seguro
y más vivible; en suma, más humano.
— El segundo acuerdo fue repoblar Santiago. Esto tiene relación con aprovechar
la magnífica infraestructura que posee la
capital y que ha ido perdiendo residentes, dando paso a galpones y talleres en
zonas deterioradas.
Con este fin se pretende hacer de Santiago una comuna mucho más atractiva,
especializando y aprovechando al máximo sus ventajas comparativas de manera
de ir paulatinamente atrayendo residen-

tes y reforzando cada día más la identidad de sus barrios.
Por último, se concluyó en impulsar las
actividades económicas. Con esto reconocemos que estas actividades son bienvenidas en la comuna, y a la vez necesarias, pero en la medida que no contaminen y no afecten la armonía y tranquilidad de los residentes.
Esta fue la definición gruesa de la ciudad que se quiere y con este propósito se
ha encaminado la gestión de la municipalidad en conjunto con la comunidad. Pero
para ello había que resolver problemas
que afectaban y afectan hoy la calidad de
vida de los santiaguinos, com o son: el
smog y la contaminación en general de
nuestro ambiente, la congestión del tránsito, los problemas de seguridad y los derivados del comercio callejero.
QUINTA FASE:
5. Fiesta familiar y popular
Esta jornada de encuentro y recreación
masiva realizada el domingo 2 de diciembre
de 1990 en el Parque O'Higgins se programó en las sucesivas etapas del Programa
Municipio y Participación, con el objetivo de reunir a la gran familia de Santiago.
En este lapso se recogieron las iniciativas propuestas por la com unidad y sus
distintas organizaciones en una encuesta
t i p o , q u i e n e s e n c o n j u n t o c o n l a m u n icipalidad definieron los aspectos sustantivos de esta fiesta relacionados con la organización y estructuración de esta actividad.
Para ello se materializó un programa diverso y dinámico, que contó básicamente
con diversas actividades como: deportes
masivos, deportes criollos, actividades culturales y actividades específicas para los
niños.
De preferencia, las actividades competitivas se efectuaron en la mañana y al mediodía, mientras que en la tarde tuvieron
lugar las culturales y musicales.
Parte sustancial de esta fiesta popular
fue la exposición de la labor municipal y
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la acción de las juntas de vecinos a través
de stands por grupos específicos que se
levantaron en sitios estratégicos del Parque
O'Higgins.
Esta fiesta familiar y popular fue todo
un éxito por su organización y participación, ya que asistieron más de 200.000
personas. Quedó como conclusión que una
fiesta también es participación.

EL PROGRAMA COMO PROCESO
Todo este proceso participativo, en sus
cinco fases y con una duración total de
7 meses, sirvió para: orientar las inversiones de la municipalidad para el año 1991 e
implementar inmediatamente algunas acciones destinadas a satisfacer necesidades
detectadas en los cabildos, e iniciar el
proceso de elaboración de las bases para la
formulación del Plan de Desarrollo Comunal.
De manera inicial, en 1990, la Municipalidad de Santiago reorientó recursos
para materializar iniciativas surgidas en los
cabildos y la convención como:

— La creación de tres oficinas de información, en lugares periféricos de la comuna, con el fin de acercar la gestión
del municipio a los sectores de Recoleta,
Independencia y Lo Valledor.

— La ampliación del horario de atención
en salud, con el objeto de que la comunidad tenga una mejor atención y accesibilidad a este servicio. La ampliación
de la atención se prolongó hasta las
21.00 horas todos los días.

— Apertura de los colegios a la comunidad.
En ellos se pueden reunir para realizar
diversas actividades las juntas de vecinos, clubes deportivos, centros culturales, juveniles y de tercera edad.
— Mayor precaución y colaboración en el
tema de seguridad ciudadana, a través
de una mejor coordinación con Carabineros, Investigaciones e Intendencia.

— Creación de una Unidad de Vivienda,
que canalice las inquietudes y demandas
de residentes y usuarios de la comuna,
que incentive la organización de la comunidad y le preste asesoría técnica y
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legal a todos aquellos que deseen residir en Santiago.

— Mayor apoyo a la Corporación de Desarrollo de Santiago, especialmente para
realizar programas residenciales, como
por ejemplo proyecto del "Metro Cuadrado" implementado este año por la
Corporación y la Municipalidad.

— Consolidar el Plan Regulador con estudios de planes seccionales en República,
Bellavista, San Borja y La Cárcel, con el
objeto de lograr armonizar las diversas
actividades en beneficio de la vida residencial e identidad de los barrios.
— Programas sociales de apoyo a la juventud, mujeres y tercera edad, consistentes en proporcionar una mayor atención
hacía estos sectores que en la actualidad
carecen de muchos incentivos y oportunidades. Los programas que el municipio ha iniciado en 1990 están relacionados con incentivar la organización
de estos grupos y capacitarlos en diferentes aspectos de acuerdo con sus realidades y aptitudes, con el objeto de lograr que se sientan participes en el desarrollo de la sociedad.

— Apoyo a acciones contra la contaminación ambiental en conjunto con las demás instancias del gobierno. Para esto,
se ha puesto en práctica un plan integral
para terminar en el plazo de ocho años
con la contaminación ambiental de
Santiago. En el corto plazo se han tomado medidas como el retiro de circulación
del centro de Santiago de 2.600 microbuses obsoletos, participación activa en
el proceso de licitación de recorridos y un
gran apoyo a los empresarios privados
para la instalación de la primera línea
de trolebuses en el sector norte de la
capital (implementada en diciembre de
1991).
Como se ha señalado anteriormente,
además de fortalecer el proceso democrático que se estaba iniciando, la convención y sus etapas previas constituyeron un llamado a enfrentar las dificultades que afectan a la comuna por
medio de políticas coherentes con la
garantía de contar con un amplio respaldo ciudadano.
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III. ANALISIS DE LAS
PROPOSICIONES DE LOS CABILDOS
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Comuna de Santiago

A partir de la necesidad de tener un
Plan de Desarrollo de la Comuna, se inició,
a principios de 1991, un análisis de las
conclusiones obtenidas a través del Programa Municipio y Participación.
De este análisis se concluyó que el total de proposiciones presentadas por la
comunidad en la etapa de cabildos asciende a 1.682.
Para efectos de este artículo entenderemos por proposiciones: sugerencias, iniciativas o demandas registradas en las actas de los cabildos y que tienen un claro
origen comunitario.
Estas proposiciones se analizaron de
acuerdo a la división funcional y operativa
que posee la municipalidad.
Las proposiciones relacionadas con el
Area Social son 765, lo que representa el
45,5% del total.
Las proposiciones relacionadas con el
Area de Operaciones son 495, lo que representa el 29,4% del total.
Las proposiciones relacionadas con la
Dirección General de Inspección son 214,
lo que representa el 12,7% del total.
Las proposiciones que hemos clasificado como Intendencia Metropolitana, por
referirse a problemas de seguridad ciudadana y que se han traspasado a esa instancia, son 208, representando el 12,4% del
total.

En el cuadro número 1 encontramos una
clasificación
de
las
proposiciones
por
agrupación vecinal y ordenadas según el
área municipal a que correspondan las
acciones a ejecutar.
Cuadro 1

Destaca la Agrupación 5 de Indepnden cia, con el mayor número de proposiciones (336), y la primera agrupación del
centro de Santiago con la m enor cantidad
(70).
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Ello expresa claramente la diferencia
social y económica entre ambas agrupaciones.

siciones del Area Social desagregada en
ocho departamentos o unidades municipales.

El cuadro número 2 presenta las propoCuadro 2

Destacan las proposiciones en Salud.
Ello contrasta con el buen nivel de infraestructura existente en la comuna, tanto
en los hospitales como en los modernos
consultorios de Recoleta e Independencia.

Cuadro 3

También se destaca la cantidad de demandas de higiene, en particular en la 3,
5 y 10 agrupación, la que es básicamente
originada por plaga de ratones.
Por último, resalta el bajo número de
proposiciones
en
vivienda
teniendo
en
consideración que en todos los cabildos
esa comisión fue siempre la más numerosa.
En el cuadro número 3 se presentan
las proposiciones del Area de Operaciones,
desagregada por dirección municipal
Sobresale el alto porcentaje de proposiciones referidas a la Dirección de Obras
y que tienen relación con problemas de
infraestructura, especialmente en la Quinta
Agrupación (114) y la Décima Agrupación
(88), manifestándose la baja calidad de vida
de los sectores más periféricos de la comuna.
Las proposiciones de mayor urgencia
de esta área tienen relación con la falta
de infraestructura física, pavimentación y
áreas verdes.

En el cuadro número 4 se indican las
proposiciones que tienen relación con la
Dirección General de Inspección.
Son proposiciones que tienen un carácter de fiscalización e inspección, que ordenan las actividades económicas como
talleres, comercio, bodegas y actividades
que son reñidas con la moral.
Los mayores requerimientos presentados
fueron un mayor control sobre las industrias, talleres, top-less, saunas, etc.
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Cuadro 4
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firieron a drogadicción, delincuencia,
titución y falta de vigilancia policial.

pros-

Cuadro 6
CUADRO DESCRIPTIVO DE LOS TRES
PRINCIPALES TIPOS DE PROBLEMAS QUE
PRESENTA CADA AGRUPACION VECINAL

También claramente se manifiesta un
alto número de proposiciones en la Tercera
Agrupación (43), Quinta Agrupación (28)
y Novena Agrupación (29).
E l cuadro núm ero 5 m uestra las pro posiciones realizadas por la comunidad en
torno al tema de seguridad. Este no es un
tema que tenga relación directa con la
municipalidad, pero se incluye aquí por
las gestiones de coordinación que el municipio ha tomado con Carabineros, Invest i g a c i o n e s y l a I n t e n d e n c i a M e t r o p o l itana.
Cuadro 5

Podemos destacar que inspección y fiscalización siempre se encuentran dentro
de las tres primeras prioridades.
Esto significa que la comunidad considera que la actual es insuficiente, y que
de operar oportunamente muchos de los
problemas de los barrios se verían resueltos, o al menos tratados y reducidos en
sus efectos negativos.
Seguridad tiene tanto o más importancia que la fiscalización y, por lo pronto,
la insuficiencia de ésta genera también
problemas y focos de inseguridad.

Se destacan en este cuadro las proposiciones de la Quinta Agrupación (35),
Novena Agrupación (28) y Décima Agrupación (42).

Que la seguridad y fiscalización presidan las inquietudes de la comunidad no
nos debe sorprender ya que ello obedece a
que ambos problemas son reales y, cosa
importante, son colectivos, de la comunidad en su conjunto.

Las proposiciones de mayor urgencia
que se manifestaron en los cabildos se re-

de

Vivienda es, sin lugar a dudas, un desafío
primer orden para muchas familias de
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nuestra comuna, pero lo asumen más como
un desafío personal, aunque valoran la seguridad y
la armonía de los residentes de Santiago como
algo más importante y urgente.

Cuadro 7
ANALISIS ESTADISTICO DE LAS
PROPOSICIONES QUE PUEDEN SER PRESENTADAS
COMO PROYECTOS DE INVERSION FISICA

Las proposiciones expuestas por la comunidad
que pueden ser presentadas como proyectos de
inversión física suman un total de 741.
De ellas 420 corresponden al Area de
Operaciones, representando el 56,7% del
total.
En segundo lugar se ubican las proposiciones correspondientes al Area Social, con 321,
representando el 43,3% del total.

Cuadro 8
PROYECTOS DE INVERSION FISICA AREA OPERACIONES

Este cuadro señala el número de proyectos por departamento municipal encargado de participar en la gestión y ejecución del proyecto. Resalta el Departamento de Obras, dada la amplitud de sus competencias, a diferencia de los otros departam entos que tienen funciones m ás específicas.
Este cuadro también señala el número
de proyectos por departamentos municipales del Area Social encargados de participar en la gestión y ejecución del proyecto.
Higiene Ambiental se diferencia de los
otros departamentos por el bajo número de

proyectos, dado que su función central
consiste en fiscalización y para ello cuenta,
básicamente, con los recursos necesarios.

MEDIDAS EJECUTADAS Y
PROGRAMADAS
Sobre las proposiciones emanadas de la
comunidad, podemos establecer que la municpalidad ha ido tomando medidas en
orden a satisfacer estas inquietudes. Para
ello se ha establecido una priorización, de
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Cuadro 9
PROYECTOS DE INVERSION FISICA.
ÁREA SOCIAL

acuerdo a su factibilidad para los años
1991, 1992 y 1993.
Presentaremos algunas de las medidas
de tipo general que la municipalidad ha
implementado en el año 1991 y programadas para 1992 y 1993 y que tienen directa relación con las proposiciones expresadas por la comunidad en el Programa
Municipio y Participación.
1.

Proposiciones ejecutadas y programadas
por el Departamento de Tránsito

a)
b)
c)

Instalación de semáforos.
Instalación señales de tránsito.
Cambio del sentido del tránsito en algunas avenidas.
Control sobre estacionamientos y parquímetros.
Medidas destinadas a disminuir la congestión vehicular.

d)
e)
2.

Proposiciones ejecutadas y programadas
por el Departamento de Emergencia

a)
b)
c)

Reparación de resumideros.
Limpieza de alcantarillas.
Demoliciones varias.

3.

Proposiciones ejecutadas y programadas
por el Departamento de Cultura

a)

Encuentros culturales con la comunidad
en Estación Mapocho y recuperación de
ésta.

b)
c)
d)
e)

Presentaciones artísticas populares.
Creación talleres literarios.
Actividades en establecimientos culturales.
Creación de centros culturales.

4.

Proposiciones ejecutadas y programadas
por el Departamento de Aseo

a)

Instalación de receptáculos de basura en
diferentes unidades vecinales.
Eliminación de focos de basuras en industrias y talleres artesanales.
Limpieza de sitios eriazos.
Tarros basureros en pasajes y cités.

b)
c)
d)
5.

Proposiciones ejecutadas y programadas
por el Departamento de Deportes.

a)

Construcción de multicanchas y camarines.
Equipamientos clubes deportivos.
Disponibilidad del Parque O'Higgins para
unidades vecinales.

b)
c)

6.

Proposiciones ejecutadas y programadas
por el Departamento de Higiene Am biental

a)
b)
c)

Quema de basuras.
Desratizaciones en unidades vecinales.
Creación de programas de educación sobre Higiene Ambiental.
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7. Proposiciones ejecutadas y programadas
por el Departamento de Desarrollo Social

a)
b)
c)
d)
e)

Construcción hogar de ancianos.
Programas para la tercera edad.
Programas para los jóvenes.
Programas para mujeres.
Capacitación para diversos sectores sociales.

8. Proposiciones ejecutadas y programadas
por el Departamento de Pavimentación

a) Arreglo de veredas.
b) Arreglo de calles.
c) Arreglo de cunetas.
9. Proposiciones ejecutadas y programadas
por el Departamento de Salud

a) Implementación de consultorios
b) I n f o r m a c i ó n y a t e n c i ó n d e p ú b l i c o .
10. Proposiciones ejecutadas y programadas
por el Departamento de Educación

a) Creación Programa Medio Ambiente (liceos, escuelas).

b) Creación brigadas ecológicas.
c) Cursos de capacitación vespertina para adultos.
d) Creación de talleres teatrales en colegios.

e) Aumento de raciones alimenticias.
f) Creación bibliotecas móviles.
g) Arreglos
menores
educacionales.

en

establecimientos

11. Proposiciones ejecutadas y
por el Departamento de Obras

programadas

a) Modificaciones a la Ordenanza Local
del Plan Regulador.
de Seccionales en diferentes sectores de la comuna.
c) Estudio de reglamentos y ordenanzas
del Plan Regulador.

b) Implementación

12. Proposiciones ejecutadas y programadas
por el Departamento de Jardines
a) Arborización de la comuna.

b) Construcción de plazas y jardines.
c) Poda de árboles.
d) Reacondicionamiento de plazas y jardines.

Comentario general sobre las proposiciones de los cabildos.
Estas proposiciones suman 1.682. Del
total de éstas tenemos 208 de Seguridad
(12,4%), que no representan una inversión física y que estamos implementando
junto con la Intendencia Metropolitana y
los Organismos de Seguridad.
También contamos con 214 proposiciones de inspección que representan un
12,7% y que no significan principalmente
proyectos de inversión física. Estas proposiciones están siendo enfrentadas en su
totalidad a partir de la creación de una
Dirección General de Inspección de la Municipalidad.
En el mismo año 1990 se ejecutaron
una importante cantidad de obras menores que se identificaron en los cabildos y
las asambleas informativas. Estas fueron
del orden de 90.
P ara 1991 se program ó ejecutar 162
proyectos de inversión física y en diversos
programas y proyectos del Area Social
se acogieron otras 210 proposiciones de la
comunidad (que no significaron proyectos
de inversión física).
Para
1992
están
cantidades de proyectos.

programadas

iguales

Se puede decir que entre fines de 1990 y
lo program ado hasta 1992, incluyendo
seguridad e inspección, se está buscando
concretar alrededor de 1.258 proposiciones, cifra alta en relación al total de 1.682
propuestas surgidas en los cabildos vecinales.
Es claro que en la definición de programas y proyectos, básicos e incrementales,
tanto en 1991 como en 1992, las proposiciones de la comunidad han estado muy
presentes al momento de las decisiones y
han ocupado parte muy importante del
presupuesto municipal de ambos años.
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IV. BASES PARA LA
ELABORACION DEL PLAN
DE DESARROLLO COMUNAL
Simultáneamente con el análisis que se
realizaba a las proposiciones de los cabildos, el alcalde creó una comisión destinada a elaborar un documento que sirviese
como elemento orientador para la elaboración de un Plan de Desarrollo Comunal y
que denominaremos "Propuesta de Desarrollo para la Renovación de Santiago".
En la redacción del documento se incluyeron los elementos de diagnóstico y
de propuesta de desarrollo del Plan de
Desarrollo Comunal de la U. Católica y
del Programa Municipio y Participación.
Esta propuesta plantea un objetivo central y tres temas relevantes, de los cuales
se desprenden diversas líneas de acción.
Para la materialización de estos objetivos se considera como actor protagónico
a la comunidad integrada por residentes y
usuarios.
A continuación señalaremos las principales conclusiones de contenido en que se
basa este documento. Estas son el reflejo
de las aspiraciones de la comunidad expresadas en el proceso de participación
convocado por la municipalidad.
Objetivo central
Se plantea renovar la Comuna de Santiago para convertirla en un centro metropolitano
atractivo,
eficiente
y
humano,
desarrollando armónicamente las actividades económicas, de servicio y residenciales.
Esto significa fomentar y ejecutar un
conjunto de transformaciones físicas, espaciales, económicas y sociales que cambien
aspectos sustantivos de la capital y la conviertan en una ciudad dinámica, donde se
concilie el crecimiento económico con la
calidad de vida.
Para lograr este objetivo, la presente
propuesta pone especial énfasis en enfrentar y resolver los principales problemas que
en la actualidad afectan a quienes habitan
Santiago. Por lo tanto, la contaminación,
congestión e inseguridad ciudadana son
hoy los más importantes y vigentes desafíos.

121

Temas relevantes
A partir del análisis de las potencialidades y dificultades que tiene la comuna para
su desarrollo, se han definido tres temas
relevantes, conteniendo éstos diversas líneas de acción.

1. Rol residencial de la comuna.
2. Actividades de servicio, comercio e industria.

3. Calidad de vida de la población.
1. Rol residencial de la comuna
El rol residencial es de vital importancia para la comuna en su función de centro metropolitano.
Se propone la consolidación de las
áreas residenciales existentes en la comuna
e incrementar sus ventajas comparativas,
mejorando la calidad de vida del hábitat
urbano con el fin de retener y atraer residentes.
Para este objetivo se han planteado las
siguientes líneas de acción:
A) Repoblamiento de la comuna
Para repoblar la comuna se pretende
desarrollar e impulsar políticas y programas de renovación urbana tendientes a
m ejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios, a través de la remodelación y renovación, la reutilización de
viviendas y sitios eriazos y la densificación
de áreas de baja densidad poblacional de la
comuna.
Aunque muchas de las acciones que se
puedan emprender escapan al ámbito municipal, hay algunas que pueden ser implementadas y otras en cambio sólo pueden
ser promovidas o impulsadas por la autoridad local. Teniendo en cuenta esta limitante, la renovación comprende el mejoramiento de la edificación, el estímulo a
la construcción de viviendas especialmente
para los sectores de ingresos medios, el
mejoramiento de la infraestructura vial,
del equipamiento comunitario, la creación
de las áreas verdes y de todo aquello que
contribuya al desarrollo integral del sector.
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B) Fortalecimiento de la identidad residencial de los barrios
Por su historia, desarrollo cultural y
social, Santiago tiene barrios con identidad propia. Por la pérdida de población
y descenso del nivel socioeconómico de
sus habitantes, estos barrios han sufrido
un proceso de deterioro y de cambio de
destino.
M uchos de ellos pueden aún revertir
su situación, por lo que se debe estimular
la localización de aquellas actividades que
contribuyan a resaltar sus características
y que permitan que los residentes y usuarios se identifiquen con el barrio que habitan o trabajan.
Con esto se pretende que tanto residentes como usuarios se identifiquen con
el barrio en que habitan, trabajan o donde
realizan sus actividades.
Para encauzar el desarrollo de esta línea
de acción se pretende fomentar el hermoseam iento y renovación del entorno físico, el mejoramiento de las viviendas, las
actividades en los centros culturales de los
barrios, en especial aquellas que identifiquen y motiven la participación vecinal.
También se impulsará y apoyará la creación de clubes de toda índole, como una
forma de crear una identidad propia del barrios,
además de otras medidas que vayan
en función de nuestro objetivo.
2. Actividades de servicio, comercio e
industria
El apoyo a las actividades económicas
y de servicios es fundamental para desarrollar el rol de centro metropolitano de
la comuna de Santiago. Para ello se fomentarán aquellas actividades en que ella
se especializa y que son compatibles con
la vida residencial.
El desarrollo de actividades de servicio,
comerciales e industriales es indispensable
para generar un creciente progreso económico y social de la comuna, creando
fuentes estables de empleo, especialmente
para la juventud.
Los beneficios señalados se contraponen
en alguna medida con la actividad residen-

cial por los problemas de contaminación,
congestión y deterioro urbano que provocan.
Por lo tanto, su fomento debe estar
acompañado por acciones que permitan
eliminar estos problemas para que sean
compatibles con la función habitacional
y permitan también un mejor desarrollo
de las actividades en cuestión.
Para lograr estos objetivos se definieron
las siguientes líneas de acción:
A) Desarrollo de actividades de servicios
Para el desarrollo de las actividades de
servicio se persigue generar las condiciones
que permitan un crecimiento sostenido de
las actividades que se localizan en la comuna y que sirven al área metropolitana y a
la nación.
Esto significa desarrollar las condiciones
que posibiliten un mejor desenvolvimiento
del gobierno político y administrativo del
país; consolidar el rol nacional y metropolitano que tienen los servicios de educación
básica, media y especialmente la universitaria y técnico-profesional; mejorar la infraestructura de los servicios de salud de
atención primaria, secundaria y terciaria
que dependan tanto del gobierno central
como de la municipalidad y que se encuentren en el territorio comunal y fomentar el comercio moderno mediante acciones que influyan en el mejoramiento del
entorno, la seguridad y la congestión.
B) Fomento del comercio
Se propone incrementar las actividades
de comercio dirigidas a expandir las actuales áreas de localización, con la participación activa del comercio y otros agentes
económicos.
Con esta orientación se propone la expansión del área comercial mediante el
mejoramiento del entorno físico de los
bordes del triángulo central tradicional;
se adoptarán medidas tendientes a limitar
el comercio clandestino y a aumentar la
seguridad ciudadana, se promoverán políticas de transporte que actúen sobre la
congestión y que regulen el aparcamiento
y el transporte público; y se iniciarán cam-
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pañas de mejoramiento de la imagen del
centro en conjunto con el sector privado.
C) Desarrollo de la actividad industrial
Desarrollar la actividad industrial significa localizar sus actividades de manera no
segregada, teniendo en consideración la calidad de vida de la población y en especial
la protección del medio ambiente, además
de estimular la actividad industrial mediana y pequeña en que la comuna se especializa.
Para esto se pretende lograr que la localización de las diversas actividades industriales contribuya al desarrollo arm ó n i c o d e l a c o m u n a y l a c i u d a d , a d ecuando aquellas actualmente molestas y/o
contaminantes a las normas o estándares
de habitabilidad, mediante la aplicación
de recursos tecnológicos.
D) Desarrollo de subcentros comunales de
servicio metropolitano
Se propone impulsar la consolidación
de subcentros comunales con vocación
de servicio metropolitano, con el fin de
desconcentrar el núcleo central, y fomentar
el comercio y los servicios en otros sectores del territorio.
Para esto se sugiere consolidar los subcentros existentes en la comuna, expandiendo el área de comercio y servicios hacia los bordes del triángulo central y fortalecer los corredores comerciales complementados con las actividades de servicio y
oficinas.
3. Calidad de vida de la población
L a calidad de vida se expresa por el
buen nivel de prestaciones de servicios
públicos, la conservación del medio ambiente, la oferta cultural y recreacional,
el bienestar social.
Para el cumplimiento de este objetivo
se pretende mejorar cuantitativa y cualitativamente los servicios que se encuentran
a disposición de la comunidad. Esto, además, permite apoyar el proceso de repoblamiento y desarrollo de actividades económicas comunales.
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Para cumplir con este objetivo se plantean las siguientes líneas de acción:
A) Mejorar la eficiencia de los servicios
sociales
Para satisfacer adecuadamente las necesidades sociales básicas de la población
se pretende aumentar la eficiencia y la accesibilidad a los servicios de salud, educación, cultura, deportes y recreación.
Respecto a los servicios de salud se sugiere generar un sistema local de salud conformado por consultorios y microconsultorios con los distintos niveles del Sistema
Nacional de Salud y lograr grados crecientes de cobertura.
Respecto a Educación, una de las medidas es ampliar la cobertura de enseñanza
prebásica a nivel de barrios y establecer
programas que otorguen matrículas y extensión de horarios, preferentemente a los
hijos de trabajadores de la comuna. Estas
medidas constituyen un atractivo para
muchas familias jóvenes que deseen radicarse en ella.
En lo que se refiere a cultura se impulsarán acciones culturales en los barrios con
una amplia participación comunitaria, para
lo cual se propone el acondicionamiento de
áreas o recintos de masiva concurrencia y
de fácil acceso.
Y, por último, en materia deportiva,
se incentivará y desarrollarán las más diversas actividades deportivas, con participación ciudadana, que conlleven a la máxima
utilización de los diversos recintos y espacios comunitarios que posee el territorio comunal.
B) Incremento de la seguridad ciudadana
Una preocupación permanente de los habitantes de la comuna es la seguridad, por
lo cual se pretenden desarrollar acciones
destinadas a disminuir o controlar los problemas de drogadicción, alcoholismo, violencia y, en general, todas aquellas actividades que atentan contra la seguridad de
las personas. Entre las acciones de seguridad se incluyen también todas aquellas
destinadas a prevenir accidentes, en especial de los grupos de mayor riesgo
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Todo esto se concretará a través de una
estrecha relación de la Municipalidad con
Carabineros,
Investigaciones,
Intendencia
Metropolitana y muy especialmente con la
comunidad.
C) Conservación del medio ambiente
La protección del medio ambiente es
una actividad que debe ser prioritaria en
la comuna, pero, como la mayoría de las
acciones que se puedan emprender necesitan un tratam iento a nivel m etropolitano, se desarrollarán iniciativas orientadas
a prevenir la contaminación ambiental en
todos sus aspectos y la coordinación con
las distintas instancias que están preocupadas del tema.
Para esto creemos necesario:
La creación de un cuerpo legal que respalde la preservación del medio ambiente
y la formación de los respectivos organismos que impulsen y fiscalicen su aplicación.
Apoyar la participación de la comunidad
en tareas de control y preservación del
medio ambiente, a través de procedimientos que el municipio proponga.
Impulsar programas de educación medioambiental en las organizaciones funcionales, educacionales, territoriales y medios
de comunicación de masas, con el fin de
lograr en la comunidad una conciencia
ecológica.
D) Racionalización del transporte
El transporte juega un papel fundamental en el desarrollo de diversas actividades
de la ciudad, y hoy constituye un problema que afecta significativamente el desarrollo y la calidad de vida de Santiago.
Como éste es un problema que sobrepasa el nivel comunal, se promoverá y se
colaborará con toda iniciativa que esté
destinada a eliminar la congestión y contaminación que esta actividad provoca. Es
el caso de la licitación de recorridos, el
ordenamiento de taxis colectivos y la instalación de la primera línea de trolebuses.

E) Desarrollo del espacio público
Finalmente, como una forma de mejorar
la calidad de vida, se plantea la necesidad
de mejorar los espacios públicos como
calles, avenidas, parques y plazas a través
de acciones como cuidado y aumento de
áreas verdes, campañas de limpieza y mejoramiento de fachadas y coordinación
con los vecinos para otorgarle a cada espacio los elementos que requiere según sus
características.

CONCLUSION
Nos propusimos cuatro objetivos al iniciar el Programa Municipio y Participación.
Sin duda se estimuló la participación
ciudadana en el primer año de la transición
democrática.
La comunidad efectivamente participó
en las principales definiciones de la Propuesta de Desarrollo Comunal a través de
los cabildos y la Convención de Santiago.
Existe hoy un mayor y mejor conocimiento de la realidad y los desafíos de los
barrios de nuestra comuna.
Y, ciertamente, se ha desarrollado la
sociedad civil.
Sin embargo, las conclusiones del Programa Municipio y Participación son más
ricas que el mero cumplimiento de sus
objetivos iniciales.
Cómo se podría evaluar la satisfacción y alegría de la gente al constatar la
voluntad democrática del Alcalde de Santiago y del m unicipio en todo este proceso.
Cómo medir lo valioso que ha sido entregar a la comunidad una enorme e importante información sobre la comuna, y, a la
vez, recibir de ellos su impresión y diagnóstico sobre los barrios, sus esperanzas de
una vida mejor y más solidaria.
E n definitiva, cóm o evaluar nuestro
intento de desarrollar una nueva concepción de la comuna y de la gestión municipal, que busca impulsar el protagonismo
popular como un elemento clave del desarrollo comunal y que persigue lograr una
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m ayor eficiencia y eficacia de nuestra
gestión.
Creo que aún es muy pronto para evaluar el programa y los efectos de la participación en la definición de lineamientos
del desarrollo comunal.
Al término de nuestra gestión municipal, en junio del próximo año, tendremos mayores elementos para una conclusión.
La comunidad sigue con la palabra.
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