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PRESENTACIÓN

El proceso de formulación de una nueva Pol ca Nacional de Desarrollo Urbano, 
requiere la par cipación de diversos actores y la construcción de consensos que 
permitan su con nuidad y proyección en el empo. Tambi n debe contemplar 
una adecuada fase de diagnós co y de análisis de los antecedentes existentes, 
tanto a nivel nacional como internacional.

En esa l nea, el presente trabajo con n a con la serie de publicaciones que 
sirven de base para la formulación de una nueva Pol ca Urbana para Chile. Su 
obje vo es anali ar algunos referentes internacionales en la materia, incluyendo 
la formulación, estructura y contenidos espec cos del documento de Pol ca, 
as  como la revisión de antecedentes y estad s cas del pa s como población, 
contexto socioeconómico u organi ación pol co-administra va  de tal forma de 
contextuali ar su aplicación. 

Para estos efectos, se han seleccionado siete pa ses con caracter s cas muy 
diversas, pero que enen en com n el haber enfrentado exitosamente un 
proceso de formulación de Pol ca Urbana como el que  estamos llevando a cabo 
en nuestro pa s. 

l   l
Jefa División de Desarrollo Urbano
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Mar o, 2013
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HACIA UNA NUEVA POLÍTICA URBANA PARA CHILE

La evidencia comparada sit a a Chile como un pa s altamente urbani ado y 
exitoso en materia de desarrollo económico y social. Desde esta perspec va 
observamos con mayor detención los espacios de progreso, iden cando en 
nuestras ciudades grandes oportunidades para conseguir un próspero porvenir  
para el pa s. En efecto, las ciudades concentran a la gran mayor a de la población 
y son un sustento fundamental para nuestra econom a.

Esta auspiciosa visión del devenir urbano  debe enfrentar algunas di cultades. 
En primer t rmino, se han iden cado algunos problemas urbanos que podr an 
poner en riesgo el progreso económico y social. Por otra parte, la atención de 
estos problemas parece ser menos oportuna de lo necesario y todo sucede en 
ausencia de una gu a para el desarrollo urbano. 

Es por esto que el Gobierno del Presidente Piñera conformó una comisión asesora 
transversal, con el encargo de presentar una propuesta de Pol ca Nacional de 
Desarrollo Urbano. El desa o es importante, ya que se trata de desarrollar un 
marco de obje vos y lineamientos, inves do de consenso y legi midad, para 
in uir posi vamente en el desarrollo de nuestras ciudades.

En el contexto de nuestra experiencia como pa s, con varios intentos anteriores de 
contar con una verdadera pol ca pa s en materia urbana, muchos se preguntarán 
si es fac ble desarrollar una pol ca de este po y qu  tan bene cioso es para la 
comunidad tener este marco.  Al respecto, creo que el presente estudio es op mista, 
toda ve  que iden ca en la experiencia internacional m l ples casos exitosos en el 
desarrollo e implementación de pol cas urbanas de carácter nacional.  

El estudio de las experiencias de otros pa ses es una pie a angular para nuestra 
propuesta de pol ca urbana, por cuanto permite aprovechar al máximo la 
complementariedad de nuestra capacidad crea va local y las buenas prác cas 
internacionales. En espec co, estos buenos ejemplos nos han rea rmado el 
convencimiento que los conceptos de “calidad de vida” y “sustentabilidad” 
entendida en sus ámbitos social, económico y ambiental  deben cons tuir un 

punto de par da para nuestra pol ca, dando paso tambi n a la incorporación de 
lineamientos para abordar nuestras problemá cas locales.

Nuestro propósito es mejorar el bienestar de nuestra sociedad, lo cual, desde 
hace bastante empo, depende de perfeccionar el estándar de nuestras ciudades.  
Por ello creemos que una Pol ca Nacional de Desarrollo Urbano, transversal y 
consciente de las experiencias internacionales, se prospecta como un excelente 
instrumento de progreso urbano.

o o  
Ministro de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales

Mar o, 2013
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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE CASOS INTERNACIONALES

CRITERIO DE SELECCIÓN

No resulta evidente ni obvio el cómo dar cuerpo a un estudio comparado de 
Pol ca Urbana, en especial con una diversidad de contextos tan amplia. Ser a 
importante para el lector conocer los criterios con los cuales se procedió a la 
selección de los casos, para luego consignar las principales re exiones respecto 
de este estudio.

El principal criterio de selección fue que efec vamente exis era un documento 
formal que declarara en forma expl cita la pol ca urbana de ese pa s. Luego, 
se buscó que los pa ses estudiados no solo fueran casos de mejores prác cas, 
los que habitualmente se concentran en pa ses desarrollados, sino tambi n 
cuidar que esos casos permi esen comparaciones con realidades más cercanas 
a la chilena, en ingresos, en población urbana, en desarrollo ins tucional, etc. 
Finalmente se buscó de igual forma que esas pol cas tuviesen alg n valor central 
en su estructura, nfasis, contenido, proceso de formulación o ins tucionalidad 
que cons tuyeran un aporte al proceso de formulación de la Pol ca de Desarrollo 
Urbano en Chile.

Siguiendo los criterios antes mencionados se eligió que los pa ses estudiados fueran: 
Alemania, Australia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido y Sudáfrica.

FICHAS DEL ESTUDIO

Para cada uno de los pa ses estudiados se elaboraron chas estandari adas que 
permi eran la lectura comparada de ellos, o bien, la lectura individual o cru ada 
referida a temas espec cos. As  las cosas, el lector se encontrará con un análisis 
detallado de cada caso, que se organi a de la siguiente manera:

I.  Introducción General
1. Ubicación geográ ca y población
2. Contexto socioeconómico
3. Organi ación pol co - administra va

II. Pol ca de Desarrollo Urbano
1. Importancia del caso como referente
2. Rol del estado respecto del desarrollo urbano o de las ciudades
3. Origen, forma de discusión y actuali ación de la Pol ca
4. Análisis de la Pol ca Nacional de Desarrollo Urbano
5. Desarrollo de los contenidos de la Pol ca
6. Medidas de implementación
7. Anexo
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PRESENTACIÓN DE LOS CASOS

Como se indicó en la estructura de las chas -contenido principal de esta publicación- 
se es mó necesario entregar una reseña de datos base que permi eran al lector situar 
a cada pa s en su propia realidad y as  tambi n en t rminos rela vos. 

a en el estudio de estos datos generales, los halla gos fueron importantes, 
detectando diferencias de hasta cinco veces en el PIB per cápita entre los casos 
anali ados. Las mismas diferencias se produc an entre los indicadores de desarrollo 
humano y de distribución del ingreso. Los pa ses menos desarrollados exhiben 
mayores desigualdades, sin dis nción de con nente Sudáfrica y Colombia , frente 
a los más desarrollados, que si bien en general son menos desiguales, se veri can 
claramente dos rangos: en torno a un Coe ciente Gini de 0,35 a 0,4 y luego aquellos 
más equita vos, con coe cientes de 0,3 a 0,28 Alemania y Australia .

Estos datos preliminares, a n sin conocer las pol cas propiamente tales, indicaban 
ciertos caminos de coherencia y buenas prác cas de fácil reconocimiento. 
Naciones como Alemania y Australia, mostraban cómo altos niveles de desarrollo 
humano eran coincidentes con los mejores ndices de distribución de la rique a. 
Ello no necesariamente estaba asociado a rangos espec cos de urbani ación 
de esa población, dado que Australia se mostraba bastante más urbani ada que 
Alemania, con 90  de población urbana versus 75 , respec vamente. 

Los n meros generales de esta primera presentación de los pa ses se resumen 
en el Cuadro 1 que sigue, el que también incluye a Chile como referencia 
permanente. Se aprecian no solo las diferencias ya reseñadas, sino además se 
iden can los documentos de pol ca anali ados en cada caso, además de los 
actores ins tucionales que lideran o son responsables de las pol cas urbanas de 
cada pa s. Nuevamente aparece con fuer a la mul sectorialidad del problema, con 
entes complejos que concentran dos, tres y hasta cuatro ámbitos del desarrollo 
urbano, ya sea a través de ministerios mul sectoriales, o bien, mediante la 
coordinación de agencias especiali adas.


