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Carta del Presidente del Consejo
“Nuestras ciudades son la expresión construida de nuestras desigualdades. Viviendo
en un lugar u otro de nuestras ciudades, se abren muy diferentes oportunidades. Si
asumimos que la buena ciudad es un derecho de todos, no podemos seguir
construyéndola con las mismas diferencias que hay en los ingresos. El Estado debe
ordenar el acceso a los bienes urbanos para todos”. Con este mandato, en abril del
2014 la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, crea el Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano y decide dar continuidad a la implementación de la Política
Nacional de Desarrollo Urbano elaborada durante el gobierno del Presidente
Sebastián Piñera.
El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano nace como una nueva expresión pública
de la necesidad de erigir visiones compartidas entre el Estado, el sector privado y la
sociedad civil, para la construcción de ciudades más equitativas y justas, más
democráticas y participativas, más dinámicas e innovadoras, en resumen, ciudades
más sustentables.
Esta ha sido nuestra misión durante estos primeros veinte meses de
funcionamiento. No sólo nos hemos propuesto fortalecer la cooperación en la
construcción de políticas urbanas estables y de largo plazo entre el Parlamento, los
ministerios sectoriales, el sector privado, los diversos gremios profesionales, las
universidades y la sociedad civil, sino que nos hemos comprometido a avanzar
decididamente en la construcción de una agenda de implementación de la Política
Nacional de Desarrollo Urbano.
Esta misión es la que nos ha llevado a definir durante este primer período que las
prioridades de reformas deben apuntar a las cuatro principales deudas de nuestras
ciudades: la inaceptable desigualdad urbana en el acceso de los chilenos a bienes
públicos, la creciente segregación social y exclusión urbana y, el acentuado
centralismo y sectorialismo de la gestión urbana, y finalmente, la necesidad de
incrementar los niveles de democratización y participación social en la construcción
de nuestras ciudades.
Estas son las prioridades que nos llevaron a entregar a la Presidenta, en mayo de
2015, un informe altamente consensuado sobre “Política de Suelo para la
Integración Social”, con propuestas claves para enfrentar en forma integral la
segregación y desigualdad urbana. Estas mismas prioridades son las que han
impulsado las propuestas sobre la implementación de un nuevo Sistema de
Planificación Urbana Integrada y un nuevo marco de Gobernanza Urbana para
nuestras ciudades, sin lo cual es imposible avanzar en la construcción de ciudades
justas y sustentables.
Desde esta mirada, asumiendo que el foco de toda política pública deben ser los
ciudadanos, los miembros del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano han
comprometido sus ideas y esfuerzos para ambicionar cambios que trasciendan a los
períodos de los gobiernos.
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Las ciudades son de los ciudadanos y ellos dependen de políticas para acceder a los
bienes públicos que el mercado es incapaz de satisfacer. Se benefician cuando
existe convergencia de ideas y acciones entre actores sociales, públicos y privados,
pero también sufren las debilidades del Estado o la falta de consensos de largo
plazo en la aplicación de políticas urbanas. Este es el espíritu del Consejo Nacional
de Desarrollo Urbano: construir un espacio institucional y permanente de
convergencia que facilite al Estado el desarrollo de acciones que garanticen el
acceso equitativo de todos los ciudadanos a calidad de vida urbana.
Así, hemos avanzado en varios ámbitos que queremos destacar en el siguiente
informe. Donde podremos conocer acciones, estudios y debates respecto a la
implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, y de cómo poner al
ciudadano en el centro del desarrollo de las ciudades.
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1. Constitución del Consejo
El 4 de marzo de 2014, al final del gobierno del presidente Sebastián Piñera, fue
publicado en el Diario Oficial el DS N°78/13, a través del cual se aprobó la Política
Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU). El mismo decreto instruye la creación de un
Consejo Asesor de la Presidencia de la República, denominado Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano (CNDU), órgano consultivo y asesor que tiene como mandato
plantear propuestas de reformas y verificar el avance en la implementación de la
PNDU.
La PNDU plantea las siguientes metas:
1. lograr un desarrollo socialmente integrado, ambientalmente equilibrado y
económicamente competitivo de las ciudades chilenas;
2. apoyar la descentralización del país, promoviendo la descentralización de los
procesos asociados al desarrollo urbano;
3. entregar un marco explícito que posibilite una reorganización institucional,
ordenando y coordinando la acción de diversos organismos con
competencias en materia de desarrollo urbano;
4. dar sustento y sentido de unidad y coherencia a la reformulación de los
diversos cuerpos legales y reglamentarios referidos al desarrollo urbano;
5. generar certidumbres que favorezcan la convivencia, un ambiente propicio
para la sociedad y para las iniciativas de inversión pública y privada.
Para conseguir estas metas, la PNDU define lineamientos y objetivos que se
organizan en cinco ámbitos:






integración social
desarrollo económico
equilibrio ambiental
identidad y patrimonio
institucionalidad y gobernanza.

Estas son las áreas claves para avanzar en la construcción de ciudades democráticas,
justas, prósperas, integradas socialmente y ambientalmente sustentables.
La política establece que se deberá “generar un Consejo encargado de impulsar la
implementación de esta Política, con condiciones de legitimidad, eficacia,
permanencia y autonomía de recursos necesarios para funcionar. El Consejo se
plantea como un órgano consultivo y asesor del Presidente de la República, cuyo
pronunciamiento se requiera en materias de importancia para la implementación
de esta Política y en decisiones de desarrollo urbano que deban abordar las
distintas escalas”.
El 29 de agosto de 2014, a pocos meses de haberse iniciado el gobierno de la
presidenta Michelle Bachellet, se publicó en el Diario Oficial el DS N°68/14, en el
que se designa a los integrantes del Consejo. Finalmente, el 2 de marzo de 2015 se
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publicó en el Diario Oficial el DS N°115/14, en el que se precisan mecanismos para
la designación y reemplazo de los integrantes del Consejo.
De acuerdo al decreto que aprueba la PNDU, las principales tareas del CNDU serán:
1. Estudiar las políticas sectoriales en aquellas materias que tengan incidencia
en el desarrollo de las ciudades y el territorio, haciendo las proposiciones
pertinentes.
2. Estudiar la legislación nacional vigente aplicable al desarrollo urbano y
territorial, y proponer las reformas y perfeccionamientos que sea pertinente,
tanto en el ámbito institucional como legal y funcional.
3. Convocar a mesas de trabajo regionales para asegurar que las realidades
regionales son debidamente tomadas en cuenta en las proposiciones que
haga el CNDU.
En consecuencia, el CNDU debe proponer reformas concretas, reconociendo la
necesidad de ajustes institucionales y nuevos énfasis y enfoques para la acción del
Estado en materias de desarrollo urbano, transporte e inversiones en equipamiento
urbano, entre otras. Sin perjuicio de lo anterior, en su condición de instancia
consultiva, el Consejo debe estar disponible para responder requerimientos del
ejecutivo y para pronunciarse en materias atingentes a la PNDU, como por ejemplo
respecto de proyectos de ley en trámite legislativo relativos a materias vinculadas al
desarrollo urbano.
En la primera sesión del Consejo, realizada el 15 de mayo de 2014, se definió la
estructura de funcionamiento del CNDU:
 Consejo Pleno: instancia para sancionar propuestas de reformas y la agenda
de trabajo anual de la Secretaría Ejecutiva, constituir grupos de trabajo y
mesas regionales para estudiar reformas o tareas asociadas a la PNDU, y hacer
seguimiento a las acciones del Estado en materia de desarrollo urbano.
 Secretaría Ejecutiva: secretaría técnica conformada por un equipo profesional
de alto nivel, que prestará apoyo profesional, de estudios, administrativo y de
infraestructura al cumplimiento de las tareas del Consejo.
 Grupos de Trabajo: el Consejo podrá constituir grupos o mesas de trabajo
para la formulación de la agenda de implementación y reformas que se
derivan de la PNDU. Estos grupos serán coordinados por la Secretaria
Ejecutiva y contarán con la participación de consejeros o sus representantes.
Además, podrán incorporar a otros expertos u organizaciones nacionales o
regionales, a sugerencia del Consejo.
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2. Consejeros
Los integrantes del CNDU, a diciembre de 2015, son los siguientes:
- Luis Eduardo Bresciani, Presidente
- Marcelo Farah, Secretario Ejecutivo
- Paulina Saball, Ministra de Vivienda y Urbanismo
- Alberto Undurraga, Ministro de Obras Públicas
- Andrés Gomez-Lobo, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
- Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo
- Víctor Osorio, Ministro de Bienes Nacionales
- Ricardo Cifuentes, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo
- Pilar Urrejola, Presidenta del Colegio de Arquitectos
- Cristian Hermansen, Presidente del Colegio de Ingenieros
- Jorge Mas, Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción
- Alejandro Tudela, Presidente de la Sociedad Chilena de Ingeniería de
Transporte
- Ana Cárdenas, Secretaria Ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales
- Sergio Puyol, Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades
- Mario Olavarría, Presidente de la Asociación de Municipios de Chile
- Marcela Pizzi, Decana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad
de Chile
- Mathias Klotz, Decano de la Facultad de Arquitectura, Universidad Diego
Portales
- Antonia Lehmann, Premio Nacional de Arquitectura, Ex Presidenta de la
Comisión Presidencial para la Política Nacional de Desarrollo Urbano
- Alfredo Rodríguez, Arquitecto y Magíster en Planeamiento Urbano
- Miguel Lawner, Arquitecto, Ex director de la Corporación de Mejoramiento
Urbano 1970-1973
- Pedro Pablo Errázuriz, Ex Ministro de Transporte y Telecomunicaciones 20102014
- Alberto Etchegaray, Ex Ministro de Vivienda y Urbanismo 1990-1994
- Ignacio Walker, Presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado
- Roberto León, Presidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y
Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados
- María Elena Ducci, Presidenta de la ONG Ciudad Viva
- Tusnelda Urra, Presidenta del Movimiento por la Reconstrucción Justa
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3. La Secretaría Ejecutiva
En el mes de agosto del año 2015 se inició la contratación de profesionales expertos
en diversas áreas vinculadas con la PNDU para conformar la Secretaría Ejecutiva.
Actualmente, la Secretaría Ejecutiva cuenta con tres profesionales contratados
jornada completa y tres contratados por media jornada. A través de la Secretaría
Ejecutiva se realiza la coordinación de los grupos de trabajo, se realizan estudios de
respaldo y se presta todo el apoyo necesario para la producción de eventos, de
documentos y desarrollos en general, del Consejo y de sus grupos de trabajo.
En la primera sesión plenaria del CNDU, llevada a cabo el día 15 de mayo de 2014,
se resolvió que las tareas de la Secretaría Ejecutiva serían:
 Estudiar reformas asociadas a la implementación de la PNDU.
 Coordinar estudios y asesorías de apoyo contratadas para estos fines.
 Apoyar la generación de información para el seguimiento y evaluación de
políticas urbanas.
 Coordinar la implementación de foros e instancias de debate ciudadano y
regional.
 Apoyar convenios de cooperación suscritos entre el gobierno y centros de
estudios e instituciones internacionales.
 Coordinar las sesiones del Consejo, levantar actas ejecutivas de cada sesión y
elaborar una memoria anual de las actividades desarrolladas por el Consejo.
 Crear y mantener el sitio web del Consejo, con la finalidad de informar a la
ciudadanía en materias asociadas al desarrollo urbano, avances de reformas,
actividades del consejo y foros para canalizar aportes e ideas de los
ciudadanos.

Nombre

INTEGRANTES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
Profesión
Especialidades

Marcelo Farah

Ingeniero, MSc en Ingeniería Civil

Germán Correa

Sociólogo, MA en Sociología

Raúl Erazo

Ingeniero, MSc en Ingeniería Civil
Arquitecto, Postítulo y Magíster © en
Educación
Arquitecto, Magíster en Gerencia de
Políticas Públicas
Periodista, Socióloga, Magíster en
Desarrollo Urbano, Doctor en Sociología

Marcelo Reyes
Marisol Rojas
Rosario Palacios

Transporte Urbano, Economía
Políticas Públicas, Desarrollo Regional y
Territorial, Movilidad Urbana
Transporte Urbano, Políticas Públicas
Gestión, Planificación y Diseño Urbano
Desarrollo Urbano, Planificación Urbana,
Políticas Públicas
Sociología Urbana, Urbanismo
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4. Sesiones Realizadas
El CNDU actúa en primera instancia a través de sesiones plenarias periódicas, que se
realizan aproximadamente cada dos meses.
Primera Sesión Plenaria
El 15 de mayo de 2014, en el Salón Neruda del Palacio de La Moneda, se llevó a
cabo la primera sesión plenaria del CNDU. Se trataron los siguientes temas:
 Información sobre el decreto de nombramiento y presentación de los
Consejeros que lo conforman.
 Presentación del Mandato de la PNDU y propuesta de Plan de Trabajo del
Consejo y prioridades 2014-1015.
 Propuesta y aprobación de estructura de funcionamiento del CNDU.
 Propuesta y aprobación de normas de funcionamiento: quórum, número
de sesiones, sobre representantes y subrogantes, etc.
 Propuesta y aprobación de tareas de la Secretaría Ejecutiva.
 Propuesta y aprobación de prioridades: implementación de la Política
Nacional de Desarrollo Urbano, políticas de suelo para la integración social
urbana, nueva institucionalidad para el desarrollo urbano y planificación
urbana integrada.

Primera sesión plenaria del CNDU, mayo de 2014.

Segunda Sesión Plenaria
El 3 de julio de 2014, en el Ministerio de Obras Públicas, se llevó a cabo la
segunda sesión plenaria del CNDU. Se trataron los siguientes temas:
 Presentación de la propuesta de funcionamiento y programa de trabajo.
 Constitución y definición de objetivos, énfasis y lineamientos para los
primeros tres grupos de trabajo: Política de Suelo e Integración Social,
Institucionalidad del Desarrollo Urbano, y Planificación Urbana Integrada.
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 Coordinación
con
las
Comisiones
Asesoras
Presidenciales:
Descentralización y Pro Movilidad Urbana.
 Apertura a otros temas: Comunicación de propuestas a la ciudadanía,
necesidad de establecer un sistema de indicadores y estándares urbanos.
Tercera sesión plenaria
El 22 de septiembre de 2014, en el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, se llevó a cabo la tercera sesión plenaria del CNDU. Se
trataron los siguientes temas:
 Información general y avance de los Grupos de Trabajo.
 Avances de la Política de Suelo e Integración Social. Exposición de materias
respecto de las cuales hay propuestas de reformas.
 Propuesta del CNDU de Autoridades Metropolitanas y necesidad de
contrapunto con las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial de
Descentralización.
 Rol del CNDU en HABITAT III 2016. El CNDU asume la tarea de elaborar el
documento de presentación de Chile ante Hábitat III, Quito, Ecuador, 2016.
Se deberá conformar un grupo de trabajo.
 Se plantea la necesidad de reforzar la participación ciudadana en el CNDU,
a través de la realización de seminarios, foros y talleres regionales.

Tercera sesión plenaria del CNDU, septiembre de 2014.

Cuarta sesión plenaria
El lunes 24 de noviembre de 2014, en el ex Congreso Nacional, se llevó a cabo
la cuarta sesión plenaria del CNDU. Se trató, entre otros asuntos, el
planteamiento de una nueva política de suelo para la integración social, a partir
de lo encomendado al CNDU por la Presidenta Bachelet, y la definición de
propuestas específicas. El Presidente del Consejo expuso a los asistentes un
conjunto de 22 medidas para avanzar en dicho sentido.
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Cuarta sesión plenaria del CNDU, noviembre de 2014.

Quinta sesión plenaria
El miércoles 7 de enero de 2015, en el Ministerio de Bienes Nacionales, se
realizó la cuarta sesión plenaria del CNDU. El tema principal de la reunión fue la
discusión en torno a las medidas que propondrá el CNDU a la Presidenta de la
República, respecto de la implementación de una política de suelo para la
integración social, como respuesta al mandato que le hiciera al Consejo el 21 de
mayo del 2014. Se trata de 22 medidas de corto y mediano plazo referidas a:
 Regulación y gestión pública para la regeneración urbana, enfocada en la
integración social.
 Fortalecimiento de la cohesión y participación social.
 En términos generales, se evidencia el consenso respecto de la necesidad
de proponer un sistema de gestión de suelo, con participación del Estado,
que permita avanzar en el sentido de la integración social y que garantice
el cumplimiento de la PNDU.
 Entre diversos aspectos y temas tratados, destacó la idea compartida de
implementar proyectos piloto, en terrenos del Estado, que demuestren en
la práctica los nuevos estándares y condiciones para el desarrollo urbano
en el sentido de lo establecido por la política nacional.
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Quinta sesión plenaria del CNDU, enero de 2015.

Sexta sesión plenaria
Con la asistencia de casi la totalidad de los consejeros, el jueves 12 de marzo de
2015, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se realizó la sexta sesión
plenaria del CNDU. El tema principal de la reunión fue la discusión en torno a
las medidas que propondrá el CNDU a la Presidenta de la República, respecto
de la implementación de una política de suelo para la integración social, como
respuesta al mandato que le hiciera al Consejo el 21 de mayo del 2014. Se
presentó la última versión de un documento de propuestas que contiene 18
medidas estructurales, organizadas en tres ámbitos:
 Nuevo marco regulatorio que se divide en: integración social urbana y
equidad urbana.
 Nuevo rol del Estado para regenerar la ciudad segregada y para la gestión
del suelo público.
 Nuevo rol de la comunidad, en el marco de una participación ciudadana
efectiva y del fomento a la gestión de la sociedad civil.

Sexta sesión plenaria del CNDU, marzo de 2015.
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Séptima sesión plenaria
El 15 de junio de 2015, en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
se llevó a cabo la séptima sesión plenaria del CNDU. Se trataron los siguientes
temas:
 Información general de tareas y grupos de trabajo.
 Presentación de la Evaluación de Planificación Territorial en Desastre de
Región de Atacama. Expone Pablo Contrucci, Jefe de la División de
Desarrollo Urbano del MINVU, en representación de la Comisión
Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio.
 Necesidad de incorporar en la agenda de Planificación Urbana Integrada
del CNDU, el abordaje de los contenidos de los siguientes proyectos de ley:
proyecto de ley que regula el cobro de los servicios de estacionamientos;
proyecto de ley que define y precisa atribuciones de los Planes Regionales
de Ordenamiento Territorial; proyecto de ley de Aportes al Espacio Público;
y proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Protección Civil, en el
marco del nuevo Sistema Nacional de Emergencia.
 Necesidad de crear un grupo de trabajo para abordar la definición de un
sistema de indicadores y estándares para el desarrollo urbano en Chile.
Octava sesión plenaria
El 3 de agosto de 2015, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se llevó a
cabo la octava sesión plenaria del CNDU. Se trataron los siguientes temas:
 Información general sobre grupos de trabajo.
 Presentación de la Agenda Legislativa 2015-2018, Ministerio de Vivienda y
urbanismo. Expone Paulina Saball, Ministra de Vivienda y Urbanismo. El
contenido de los proyectos de ley e iniciativas legales presentadas, será
debatido en detalle al interior del grupo de trabajo de Planificación Urbana
Integrada del CNDU.
 Reconocimiento de la necesidad de aunar y dar coherencia a todas estas
iniciativas legales y otras, a través de un proyecto de ley marco de
planificación urbana integrada.
Novena sesión plenaria
El 16 de noviembre de 2015, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se llevó
a cabo la novena sesión plenaria del CNDU. Se trataron los siguientes temas:
 Información general sobre grupos de trabajo.
 Presentación y discusión de la propuesta preliminar para la reorganización
del sistema de planificación urbana en Chile, hacia un modelo de
Planificación Urbana Integrada.
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Novena sesión plenaria del CNDU, noviembre de 2015.

5. Grupos de Trabajo
Desde la creación del CNDU se han constituido, con diversos fines, cinco grupos de
trabajo que están conformados por consejeros o por sus representantes. Éstos se
reúnen habitualmente cada dos semanas y su gestión se expresa finalmente en
informes sobre materias específicas, los que son requeridos por el CNDU, y en
propuestas de reformas, contenidas en documentos de trabajo. Esos informes y
documentos generados en los grupos de trabajo, son finalmente discutidos y
sancionados por el Consejo en pleno. Por otra parte, estos grupos de trabajo
refuerzan su gestión invitando a expertos nacionales o internacionales y, con el
respaldo de la Secretaría Ejecutiva del CNDU, realizando estudios y eventos sobre
las materias específicas que tratan.
Los grupos de trabajo que han funcionado entre los años 2014 y 2015 son los
siguientes:






Política de Suelo e Integración Social
Nueva Institucionalidad Urbana
Planificación Urbana Integrada
Hábitat III
Indicadores y Estándares de Calidad de Vida Urbana

El grupo de trabajo de Política de Suelo para la Integración Social elaboró un
documento de propuestas que, luego de ser aprobado por el Consejo, fue
entregado a la Presidenta de la República en mayo de 2015.
Otros dos grupos de trabajo se encuentran, al día de hoy, en plena discusión de
propuestas de reformas: el grupo de trabajo encargado de formular la propuesta
para una nueva institucionalidad para el gobierno de las ciudades y las áreas
metropolitanas, y el grupo de trabajo a cargo de formular las propuestas de
reformas que permitirán que en Chile se reorganice el sistema de planificación
urbana vigente, hacia un modelo de planificación urbana integrada.
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Finalmente, el grupo de trabajo de Indicadores y Estándares de Calidad de Vida
Urbana comenzó a sesionar a fines de noviembre de 2015, con el fin de analizar y
formular indicadores y estándares para medir y monitorear la calidad de vida en las
ciudades de Chile.
Grupo de Trabajo de Política de Suelo e Integración Social
El objetivo del Grupo de Trabajo Política de Suelo e Integración Social (PSIS) es
proponer reformas que permitan:
 Impulsar la creación de ciudades socialmente inclusivas;
 Garantizar estándares de equidad urbana y territorial;
 Ampliar las capacidades públicas para la gestión del mercado del suelo
urbano, con fines de integración social, regeneración de barrios y reutilización
de terrenos.
Este grupo de trabajo celebró 14 sesiones entre junio y diciembre de 2014. Culminó
su gestión con la primera versión de un documento de propuestas de reformas de
políticas de suelo para la integración social, que, luego de ser debatido, revisado y
aprobado por el Consejo en pleno, fue entregado a la Presidenta de la República en
mayo de 2015.
Se realizaron cuatro foros para exponer y discutir las propuestas preliminares de
este trabajo en las ciudades de Iquique, Coquimbo, Puerto Montt y Santiago. En
noviembre de 2014 se llevó a cabo, en la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile, el seminario Propuestas de Reforma sobre Políticas de Suelo
para la Integración Social Urbana en Chile.
Grupo de Trabajo de Nueva Institucionalidad Urbana
El objetivo del grupo de trabajo Nueva Institucionalidad para el Desarrollo Urbano
(NIU) es proponer reformas que permitan:
 Incrementar los niveles de democratización y descentralización en la gestión
de las ciudades;
 Garantizar mayor equidad territorial en la distribución de los recursos y
capacidades públicas vinculadas al desarrollo urbano entre ciudades y
comunas;
 Lograr mayor eficiencia y coordinación de las políticas públicas y del uso de los
recursos públicos.
Este grupo se constituyó en junio de 2014. Desde esa fecha hasta octubre de 2014
sostuvo 9 reuniones de trabajo. Entre noviembre de 2014 y enero de 2015 organizó
tres talleres con representantes de instituciones públicas del nivel nacional
(central), del nivel regional y del nivel local (municipal), para debatir el nuevo rol de
estas instituciones en la perspectiva del fortalecimiento de los gobiernos regionales
y de la creación de gobiernos metropolitanos. Entre marzo y agosto de 2015, la
15

Secretaría Ejecutiva del CNDU, a partir de la sistematización de los debates y
conclusiones, elaboró un nuevo borrador de documento que comenzó a analizarse y
discutirse a partir de septiembre de 2015. Desde esa fecha hasta diciembre de 2015
se han llevado a cabo otras tres reuniones del grupo, siempre en función de la
discusión de las propuestas contenidas en el documento.
Grupo de Trabajo de Planificación Urbana Integrada
El objetivo del Grupo de Trabajo Planificación Urbana Integrada es proponer
reformas en la perspectiva de la implementación de la PNDU que permitan:
 integrar las decisiones de ordenamiento urbano con las de inversión y gestión
urbana;
 ampliar la participación ciudadana en la elaboración y aprobación de planes y
proyectos urbanos;
 diversificar los tipos instrumentos públicos de planificación y gestión urbana.
El Grupo de Trabajo de Planificación Urbana Integrada comenzó a sesionar en junio
de 2014. A diciembre de 2015 se han llevado a cabo 30 reuniones de trabajo. El
promedio de asistencia a estas reuniones es de 12 personas, entre consejeros, sus
representantes, miembros de la Secretaría Ejecutiva del CNDU e invitados
nacionales e internacionales. Entre los invitados a las sesiones destacan Alejandro
Gutiérrez, de CREO Antofagasta, y Martin Reason, encargado de coordinación de
infraestructura y diseño urbano de Brisbane Council, Australia.
El Grupo de Trabajo de PUI ha desarrollado fundamentalmente la elaboración del
documento de propuestas para la reorganización del sistema de planificación
urbana en Chile, hacia un modelo de Planificación Urbana Integrada. Y ha
respaldado su labor a través de la contratación del Estudio Planificación Urbana
Integrada: investigación de modelos y buenas prácticas, y de la realización del
Seminario Planificación Urbana Integrada en Chile, desafíos y perspectivas. La
elaboración de las propuestas ha exigido profundizar en el diagnóstico, en el
catastro de potestades existentes, en la definición conceptual de un nuevo modelo
de Planificación Urbana y, finalmente, en la precisión de los cambios e innovaciones
que se propondrán.
Grupo de Trabajo de Indicadores y Estándares
Los objetivos del Grupo de Trabajo de Indicadores y Estándares de Desarrollo
Urbano son:
 Contribuir al seguimiento y evaluación del cumplimiento de la PNDU mediante
un sistema de indicadores;
 Contribuir al desarrollo de estándares urbanos.
Este Grupo de Trabajo se constituyó en noviembre de 2015. La segunda reunión se
realizó el día 10 de diciembre de 2015, en la que se precisaron las tareas del grupo:
16

 Aportar a la elaboración del estudio “Construcción de Sistema de Indicadores
y Estándares de Desarrollo Urbano” a través de opiniones y proposiciones;
 Proponer la fijación de estándares normativos urbanos.
Grupo de Trabajo de Hábitat III
Este grupo de trabajo se creó para revisar y editar la versión preliminar del
documento de presentación de Chile ante la Conferencia Mundial Hábitat III, que se
llevará a cabo en Quito, Ecuador, este año. El grupo de trabajó funcionó durante el
cuarto trimestre del año 2014 y el primer trimestre del año 2015.
A partir del acuerdo del CNDU, se convocó a los consejeros o sus representantes a
una reunión informativa sobre el proceso de elaboración del informe y sus
componentes, la última semana de octubre de 2014. Posteriormente, se enviaron
los borradores a los integrantes del grupo de trabajo, los cuales fueron comentados
y enriquecidos vía correo electrónico. Finalmente, se entregó el borrador a la
Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, a principios del segundo semestre
de 2015.

6. Documentos de Propuestas
El principal producto de la gestión de los grupos de trabajo del CNDU son los
documentos de propuestas de reformas. Estos documentos son posteriormente
sometidos a debate y discusión en el Consejo. Luego de ser validados son
entregados directamente a la Presidenta de la República. Se han emitido tres
documentos de propuestas, uno de los cuales ya fue entregado a la Presidenta de la
República: Propuestas de Reformas de Políticas de Suelo para la Integración Social
Urbana, entregado a la Presidenta de la República en mayo de 2015. Por su parte,
los grupos de trabajo Planificación Urbana Integrada (PUI) y Nueva Institucionalidad
Urbana (NIU), se hallan en plena discusión y edición final de los documentos de
propuesta respectivos.
Propuestas para una Política de Suelo para la Integración Social Urbana
Luego de ser preparado al interior del grupo de trabajo Políticas de Suelo e
Integración Social y de ser discutido y validado por el CNDU en pleno, el documento
Propuestas para una Política de Suelo para la Integración Social Urbana fue
entregado a la Presidenta de la República en mayo de 2015 y se encuentra
publicado en la página web del CNDU. Este documento presentó un conjunto
amplio de propuestas de políticas, regulaciones y acciones del Estado en materia de
equidad e integración social, regeneración de zonas urbanas vulnerables,
institucionalidad del Estado en la materia y participación social. Algunas de estas
propuestas se encuentran en proceso de implementación a través de proyectos de
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inversión pública, nuevas reglamentaciones y proyectos legislativos como el
proyecto de “Ley de Transparencia del Mercado del Suelo”, en trámite en el
Congreso Nacional.
Nueva Institucionalidad para la Gobernanza Urbana en el marco de la PNDU
El documento Nueva Institucionalidad para la Gobernanza Urbana en el marco de la
Política Nacional de Desarrollo Urbano se encuentra en fase de edición final. Tras
sucesivos borradores que han sido presentados al grupo de trabajo de Nueva
Institucionalidad Urbana, el documento está siendo editado por la Secretaría
Ejecutiva para ser presentado al Consejo en enero.
Además de haber sido discutidas en las reuniones del grupo de trabajo y en los
talleres organizados por la Secretaría Ejecutiva del CNDU, las propuestas contenidas
en el documento borrador han sido presentadas y analizadas por dos expertos
invitados: Julio Ruiz, delegado presidencial para el proceso de reconstrucción post
terremoto en la Región de Tarapacá, y Raquel Oyarzún, Jefa de la División de
Planificación y Desarrollo Regional de la Región de Coquimbo.
Reorganización del sistema de planificación urbana: hacia un modelo de
Planificación Urbana Integrada
El documento de trabajo Hacia un Modelo de Planificación urbana Integrada:
propuesta de reorganización del sistema de planificación urbana en Chile, se
encuentra en fase de revisión y edición final. Tras 30 reuniones del grupo de trabajo
y sucesivos borradores, el documento está siendo editado por la Secretaría
Ejecutiva para ser presentado al Consejo.

7. Organización de seminarios y otros eventos
En el período comprendido entre su creación y diciembre de 2015, el CNDU ha
llevado a cabo, como organizador o co-organizador, los siguientes eventos,
seminarios, foros y talleres, en torno de las materias que se tratan en los distintos
grupos de trabajo:
- Seminario “El Desafío Metropolitano en Chile”, Cepal, octubre 2014.
- Seminario “Propuestas de Reforma sobre Políticas de Suelo para la Integración
Social Urbana en Chile”, Universidad de Chile, noviembre 2014.
- Seminario “Planificación Urbana Integrada para Chile”, Concepción, diciembre
de 2014.
- Ciclo de talleres sobre el rol de los distintos niveles de gobierno en el desarrollo
urbano, Santiago, diciembre de 2014 y enero de 2015.
- Talleres regionales sobre propuestas de Política de Suelo para la Integración
Social Urbana en Chile, Iquique, Puerto Montt y La Serena, enero de 2015.
- “Primer Foro Ciudadano hacia Hábitat III”, Estación Mapocho, enero de 2015.
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- Taller “Planificación Urbana Integrada: propuestas y perspectivas”, en el
contexto del XVII Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte, Concepción,
octubre de 2015.
- Seminario Internacional “Ciudad Inclusiva, la Sociedad Civil como Agente del
Desarrollo Urbano”, Centro de Extensión UC, noviembre de 2015.
Seminario El Desafío Metropolitano en Chile, Cepal, octubre de 2014
El 21 de octubre de 2014 se realizó este seminario organizado por el CNDU, el
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la UC y la CEPAL.
Los Intendentes Claudio Orrego, de la Región Metropolitana, y Ricardo Bravo, de la
Región de Valparaíso, plantearon la necesidad de contar con una autoridad
metropolitana para lograr un adecuado gobierno de las áreas metropolitanas del
país.
Posteriormente, representantes del CNDU, de la Comisión Asesora Presidencial para
la Descentralización y académicos, debatieron sobre las características y funciones
que debiera tener una autoridad metropolitana en Chile.

Seminario El desafío metropolitano en Chile, octubre de 2014

Seminario Propuestas de Reforma sobre Políticas de Suelo para la Integración
Social Urbana en Chile, Universidad de Chile, noviembre de 2014
Este seminario, organizado por el CNDU y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad de Chile, se llevó a cabo el jueves 20 de noviembre de 2014 en el
Aula Magna de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
El propósito de este seminario fue dar a conocer las principales propuestas que se
han debatido en el CNDU, en torno a reformas sobre política de suelo e integración
social urbana, principalmente aquellas que se relacionan con la regeneración
urbana para la integración social y con la regulación para un crecimiento urbano
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inclusivo. Se contó con la presencia del Presidente del CNDU, Luis Eduardo
Bresciani, y de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball. Entre los
expositores estuvo el Senador Carlos Montes, en ese momento Presidente de la
Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, y Miguel Lawner, arquitecto, ex
director de la Corporación de Mejoramiento Urbano y consejero del CNDU, entre
otros.

Afiche del seminario Propuestas de Reformas
sobre Política de Suelo e Integración Social,
noviembre de 2014

Seminario Planificación Urbana Integrada para Chile, Concepción, diciembre de
2014
El 11 de diciembre de 2014 se efectuó el seminario Planificación Urbana Integrada
en Chile, Desafíos y Perspectivas, en el marco de la implementación de la PNDU. El
evento se realizó en la Intendencia de la Región del Biobío. Contó con el apoyo de la
Intendencia de la Región del Biobío, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Universidad de Concepción, la
Universidad del Biobío, el Colegio de Arquitectos de Chile y la Sociedad Chilena de
Ingeniería de Transporte.
20

En este seminario se abordó la planificación urbana integrada en dos niveles: en la
escala comunal y en la escala intercomunal y metropolitana. Este evento quedó
inscrito como el primero realizado por el CNDU fuera de la ciudad de Santiago.

Seminario Planificación Urbana Integrada en Chile, diciembre de 2014

Ciclo de talleres sobre el rol de los distintos niveles de gobierno en el desarrollo
urbano, Santiago, diciembre de 2014 y enero de 2015
Durante los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015, el grupo de trabajo para
una Nueva Institucionalidad Urbana organizó en Santiago tres talleres de trabajo,
abiertos a representantes de los distintos niveles de gobierno: nacional, regional y
local. El objetivo de estos talleres fue recoger las impresiones de los agentes
involucrados en la gestión pública relacionada con la ciudad, respecto de las
propuestas sobre reorganización de potestades públicas planteadas en la PNDU y
debatidas al interior del grupo de trabajo. El primer taller reunió a representantes
del nivel central, el segundo a representantes del nivel local, con invitados desde
diversas comunas del país, y el tercero a representantes del nivel regional, también
con invitados de diversas regiones del país.
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Taller Rol de los Gobiernos Regionales en el Desarrollo Urbano, enero de 2015

Talleres regionales sobre propuestas de Política de Suelo para la Integración Social
Urbana en Chile, Iquique, Puerto Montt y La Serena, enero de 2015
En relación a las propuestas contenidas en el documento Política de Suelo para la
Integración Social Urbana en Chile, se llevaron a cabo tres talleres regionales, en las
regiones de Tarapacá, Coquimbo y Los Lagos, y un seminario en la región
metropolitana.
Los talleres fueron organizados por la Secretaría Ejecutiva del CNDU, en
colaboración con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de cada
región, y tuvieron como objetivo dialogar con los representantes regionales ligados
al desarrollo urbano y recibir de ellos sus comentarios y observaciones.
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Talleres Regionales Propuestas de Política de Suelo para la
Integración Social Urbana, Iquique, La Serena y Puerto Montt,
enero de 2015

Primer Foro Ciudadano hacia Hábitat III, Estación Mapocho, enero de 2015
El CNDU organizó el Primer Foro Ciudadano, hacia Hábitat III, el sábado 24 de enero
de 2015 en el Centro Cultural Mapocho, en Santiago. Asistieron personas
independientes, representantes de organizaciones ciudadanas, centros de estudios
y organizaciones profesionales, entre otros.
El propósito de este foro fue abrir un espacio de diálogo acerca de diversas materias
relacionadas con el hábitat en general y con el desarrollo urbano sustentable en
particular, con el horizonte de Hábitat III que se realizará en Quito, Ecuador,
durante el último trimestre de 2016, y más allá, con el horizonte de la
implementación de la PNDU.
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Afiche del Primer Foro Ciudadano: Chile se prepara para Quito 2016, enero de 2015

Foro Planificación Urbana Integrada: propuestas y perspectivas, en el contexto del
XVII Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte, Concepción, octubre de 2015
En el contexto del XVII Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte, organizado
por la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte, se llevó a cabo el miércoles 14
de octubre de 2015, en Concepción, el foro Planificación Urbana Integrada:
Propuestas y Perspectivas.
El objetivo fue presentar el avance en el diseño de una propuesta sobre
planificación urbana integrada en Chile, generada en el Grupo de Trabajo del CNDU,
y recoger los aportes y observaciones sobre este lineamiento de política pública
desde el ámbito profesional, tanto desde la ingeniería de transporte como desde el
urbanismo.
Participaron como expositores: Luis Eduardo Bresciani, Presidente del CNDU;
Claudia García Lima, en representación de la Presidenta del Colegio de Arquitectos
de Chile, y Alejandro Tudela, Presidente de la Sociedad Chilena de Ingeniería de
Transporte.
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Foro Planificación Urbana
perspectivas, octubre de 2015

Integrada:

propuestas

y

Seminario Internacional Ciudad Inclusiva: la Sociedad Civil como agente del
desarrollo Urbano, Centro de Extensión UC, noviembre de 2015
Organizado por el CNDU y por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el jueves 19 de noviembre, en el Centro de Extensión de la
Universidad Católica de Chile en Santiago, se llevó a cabo el Seminario Ciudad
Inclusiva: la Sociedad Civil como Agente del Desarrollo Urbano. El principal objetivo
de este evento fue definir propuestas de reformas en torno a la participación activa
de la ciudadanía en la construcción de ciudades. Para ello, fueron invitados
representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos y
autoridades gubernamentales, que participaron en cuatro paneles de debate en
torno al papel que debe cumplir la sociedad civil en el desarrollo urbano:

Seminario Ciudad Inclusiva: la sociedad civil como agente del desarrollo
urbano, noviembre de 2015
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•
•
•
•

Organizaciones Sociales y su Rol en las Políticas Públicas
Mediación y Participación Ciudadana
Innovación en la implementación de las Políticas Públicas
Voluntariado y Acciones Urbanas.

En el seminario participaron representantes de reconocidas organizaciones sociales
y fundaciones como Casa de la Paz, Junto al Barrio, Urbanismo Social, Ciudad Viva,
Bici-Paseos Patrimoniales, Ciudad Emergente, Fundación Vivienda, Colectivo
Ecotempo, Mi Parque, Techo y Corporación Cultiva.
La instancia contó con una exposición del destacado experto internacional Fred
Kent, presidente y fundador de Project for Public Spaces, organización no
gubernamental de los Estados Unidos con más de 40 años de trayectoria en el
desarrollo colaborativo de políticas públicas en el tema de espacios públicos y
renovación urbana.

8. Estudios
Con el fin de respaldar la labor de formulación de propuestas de reformas y otros
desarrollos en el marco de la implementación de la PNDU, en los diversos ámbitos
abordados por el CNDU a través de sus grupos de trabajo, desde el inicio se
contempló la realización de diversos estudios.
Las licitaciones de estos estudios se llevaron a cabo en el marco del Convenio de
colaboración entre el MINVU y el PNUD, Proyecto N°74210 Implementación de la
Política Nacional de Desarrollo Urbano.
Dos de estos estudios fueron desarrollados y culminados durante el año 2015, con
un gasto total aproximado de setenta y cinco millones de pesos (MM$75): Política
de Suelo e Integración Social: estudio comparado de casos y Planificación Urbana
Integrada: investigación de modelos y buenas prácticas. Un tercer estudio se
encuentra en proceso de licitación: Construcción de sistema de indicadores y
estándares de desarrollo urbano en Chile.
La elaboración de bases y términos de referencia y el desarrollo de los estudios
contaron con la conducción y coordinación de la Secretaría Ejecutiva del CNDU, y
contempló la participación de expertos del Programa Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y de representantes de los organismos públicos representados
en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU).
Política de Suelo e Integración Social Urbana: Estudio comparado de casos
Ficha administrativa
Preparación de términos de referencia y bases: agosto a noviembre de 2014
Licitación: diciembre de 2014, enero de 2015
Apertura de propuestas: enero de 2015
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Período de desarrollo del estudio: enero a julio de 2015
Consultor adjudicado: Geociudad Consultores Ltda.
Monto del contrato: $27.760.000
Objetivo del estudio
A partir de la formulación de la PNDU, se estableció como prioridad avanzar en la
implementación de una Política de Suelo e Integración Social, capaz de revertir las
actuales situaciones de segregación social urbana y evitar que avancen estos
procesos en la ciudad. Esta consultoría proveyó insumos que apoyarán la discusión,
tanto legislativa como de formulación de políticas públicas, sobre las reformas en
esta materia. El informe final de este estudio está disponible en la página web del
CNDU.
Planificación Urbana Integrada: Investigación de modelos y buenas prácticas
Ficha administrativa
Preparación de términos de referencia y bases: septiembre a noviembre de 2014
Licitación: diciembre de 2014, enero de 2015
Apertura de propuestas: enero de 2015
Período de desarrollo del estudio: marzo a septiembre de 2015
Consultor adjudicado: Dirección de Servicios Externos de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de
Chile
Monto del contrato: $46.000.000
Objetivo del estudio
El objetivo general del estudio fue analizar experiencias internacionales de sistemas
de planificación urbana integrada, sus características, marco legal y normativo,
instrumentos, mecanismos, escalas territoriales y modelo de gestión institucional
en que se sustentan, así como buenas prácticas nacionales que, sin contar con
soporte normativo o legal específico, han logrado consolidarse y apuntar al
desarrollo de una gestión urbana territorial integral e integrada. El informe final de
este estudio está disponible en la página web del CNDU.
Construcción de sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano en
Chile
Ficha administrativa
Preparación de términos de referencia y bases: enero a octubre de 2015
Licitación: noviembre y diciembre de 2015
Apertura de propuestas: 1° de diciembre de 2015
Período de desarrollo del estudio: 2016
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Objetivo del estudio
Construir un sistema de indicadores y estándares que permita medir y evaluar
elementos relacionados con la calidad de vida en las ciudades chilenas y el
desarrollo urbano en general, para establecer el grado de cumplimiento de los
objetivos planteados en la PNDU. Este estudio está en proceso de adjudicación.

9. Prensa y Comunicaciones
Con el objetivo de difundir e informar sobre el proceso de implementación de la
PNDU, el CNDU, a través de su Secretaría Ejecutiva, ha implementado una agenda
de comunicaciones que ha incluido la organización de eventos participativos y la
participación en eventos organizados por otras instituciones, cuyos detalles ya han
sido descritos en el presente documento. A su vez, ha desarrollado una página web,
inclusión en redes sociales y gestión de prensa con los medios de comunicación,
todo esto en el marco de una estrategia de posicionamiento.
Página web
A partir de septiembre de 2014, el sitio cndu.gob.cl ha estado en funcionamiento y
actualizándose periódicamente. Allí se puede acceder a los documentos oficiales del
CNDU, a los documentos de la PNDU y a las actas de las sesiones plenarias del
Consejo, entre otros.

Página web cndu.gob.cl: imagen de portada.
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CNDU en la prensa y los medios de comunicación
La presencia del CNDU en los medios de comunicación y en redes sociales ha ido
incrementándose gradualmente. En general los medios han cubierto e informado
sobre las sesiones plenarias del CNDU y sobre los seminarios organizados por el
Consejo.
Varios medios de comunicación escritos, nacionales y regionales, han publicado
entrevistas al Presidente del CNDU sobre diversos temas de la agenda urbana. Por
otra parte, se han enviado y publicado columnas de opinión, en diarios de
circulación nacional y regional, del Presidente y del Secretario Ejecutivo del CNDU.
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