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Introducción

El presente informe aborda un tema complejo como lo es establecer un
tipo de institucionalidad acorde para el crecimiento sostenido y
sustentable de las ciudades metropolitanas en Chile.

El tema del crecimiento urbano se está convirtiendo en un problema
cada vez más grave, debido a la poca planificación urbana y la alta
descoordinación de la misma, para la cual son distintos niveles de
gobierno y organismos sectoriales quienes se encargan de la
planificación de las ciudades.

La propuesta en la cual este informe se enfoca, es la creación de un
Gobierno Metropolitano para las tres actuales áreas metropolitanas que
se distribuyen en el país como lo son las conurbaciones de Santiago,
Concepción y Valparaíso. Mediante un análisis detallado de los modelos
existentes para establecer gobiernos metropolitanos, se busca la posible
aplicación en Chile de contar con una institucionalidad para áreas tan
complejas como lo son las metrópolis, tomando las recomendaciones
realizadas por organismos internacionales como la OCDE, para fortalecer
y mejorar la equidad con miras al desarrollo.

¿Qué se entiende por Gobierno Metropolitano? Una aproximación
al concepto

La idea de establecer un Gobierno Metropolitano ha sido desarrollada
desde mediados del siglo XX, principalmente en los países europeos
occidentales y Norteamérica, como un mecanismo para potenciar el
desarrollo de las áreas metropolitanas, planificando y expandiendo el
crecimiento de las ciudades de manera equitativa.

1 Cientista Político, Universidad Católica de Temuco.
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Un Gobierno Metropolitano, es entendido como la creación de un nuevo nivel de gobierno para el caso de la
gobernabilidad supramunicipal, o como un ente fragmentado pero coordinado entre los gobiernos locales
que conforman un área metropolitana, si se considera un Gobierno Metropolitano con gobernabilidad
intermunicipal. Para ser considerado como tal debe tener ciertas características básicas para su real
aplicación y buen funcionamiento a saber, una legitimidad fuerte, lo cual se consigue con autoridades
electas directamente; autonomía significativa, tanto de recursos fiscales, como humanos; una amplia
jurisdicción, es decir, control sobre el territorio que administran y poder de decisión en el mismo; una
plataforma territorial pertinente, establecida de acuerdo al área funcional de la metrópolis y por último, una
gran cantidad de competencias, las cuales deben ser traspasadas desde el nivel central al nivel local. Sin
embargo, se hace dificultoso alcanzar un tipo ideal para cada caso, que cumpla todas estas condiciones,
dada la profundidad de las reformas que deben ser llevadas a cabo y porque estas características varían
según el modelo que se pretenda adoptar. (Sharpe, 1995) (Lefévre, 1998).

Como se mencionó, hay dos tipos de Gobiernos Metropolitanos, un modelo supramunicipal, caracterizado
por ser un nuevo nivel de gobierno, por poseer una legitimidad avalada por la elección directa de sus
representantes, autonomía fiscal y administrativa, jurisdicción más amplia debido a que corresponde a un
escalón gubernamental superior independiente de los gobiernos locales o municipales, y con competencias
que abarcan al territorio en toda su integridad y extensión. (Rodríguez & Oviedo, 2001). Por otro lado, el
modelo intermunicipal concuerda con una forma de legitimidad indirecta, dado por los municipios
participantes. Generalmente este modelo no presenta una autonomía fiscal y la competencia de este
organismo es concordada con todos los miembros (municipios) participantes.

El establecimiento de un Gobierno Metropolitano apunta al fortalecimiento de la ciudad y por ende, del
desarrollo económico y humano del área. Para ello, la distribución de competencias y recursos fiscales,
como también la coordinación en la gestión local para la aplicación de las políticas públicas por parte de las
instituciones, influye sobremanera para conseguir logros en materia de desarrollo.

Propuestas para Chile

La discusión sobre implementar un gobierno de estas características para la metrópolis de Santiago, ha
sido fundamentada en la expansión desmesurada de la ciudad, lo que ha provocado diversos problemas,
desde segregación espacial y social, hasta conflictos medioambientales. Bajo estas condiciones, ya en
1993, el entonces diputado de la Democracia Cristiana por el distrito 21 (Ñuñoa y Providencia) Gutenberg
Martínez, presentó al Congreso un proyecto de ley que daba cuenta de la necesidad de contar con un
Alcalde metropolitano, no solo para Santiago, sino también, para las urbes de Valparaíso-Viña del Mar y
Concepción-Talcahuano, debido a los graves desequilibrios en la planificación urbana.

Después de catorce años de presentada la propuesta del Diputado Martínez, en 2007, el ejecutivo envió un
Mensaje presidencial a la Cámara, Boletín nº 5077-153, que proponía la creación de una Autoridad
Metropolitana de Transporte (AMT), con la finalidad de dar solución a los problemas que por tiempo han
afectado al gran Santiago, y más aún tras la implementación del Transantiago. Esta autoridad
metropolitana tendría como objetivo mejorar la ineficiencia que ocurre en la planificación y gestión en el
transporte público y privado a través de una mejor coordinación entre las autoridades locales y sectoriales,

3 http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=5503&prmBL=5077-15 accedido el 07 de Enero de 2014.
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y así optimizar los estándares de calidad del servicio como la calidad de vida de los usuarios. Sin embargo,
tal propuesta no llegó a buen puerto, y se mantiene en Primer trámite constitucional.

La más reciente iniciativa fue realizada el año 2012 por los Senadores DC Eduardo Frei y Soledad Alvear.
La moción presentada ante el Senado bajo el boletín nº 8.349-064, toma las posturas presentadas años
atrás por el Diputado Martínez para la creación de un gobierno Metropolitano y su consiguiente autoridad el
alcalde mayor, estableciendo sus competencias y la organización de esta nueva institucionalidad
metropolitana, con la ampliación en un corto plazo a las áreas metropolitanas de Valparaíso-Viña del Mar-
Con-Con y Concepción-Talcahuano-Hualpén-San Pedro de la Paz. Los fundamentos que sostienen ambos
senadores es la necesidad de contar con un organismo que planifique la ciudad como un todo. La alta
fragmentación existente en la planificación de ciudades metropolitanas, relega la toma de decisiones y
reduce la aplicación de políticas públicas urbanas a una variada suma de programas sectoriales, bajo estas
circunstancias se hace muy difícil coordinar instancias para un óptimo crecimiento de la ciudad. Todos estos
problemas a los que hacen referencia ambos Senadores, genera que la redistribución del gasto público y el
desarrollo de políticas urbanas integrales para la metrópolis, merme la capacidad de expansión de la ciudad
respetando los principios de sustentabilidad y sostenibilidad de la misma, dadas las externalidades que
provoca en la contaminación, segregación espacial y residencial, congestión vial y densificación en altura.
Solo en 2012, se ha vuelto a presentar un nuevo proyecto de ley sobre la implementación de un gobierno
metropolitano  tomando parte de las recomendaciones realizadas por la OCDE en 2009 que apuntaban a
mejorar la gobernanza en las áreas metropolitanas5.

Las pasadas elecciones presidenciales de 2013, nos dejaron varias inquietudes con respecto a la
planificación urbana de las grandes ciudades de nuestro país. Los nueve candidatos que se vieron
enfrentados en primera vuelta, proponían distintas políticas en materia de vivienda y urbanismo, pero
fueron los candidatos Marco Enríquez Ominami, Evelyn Matthei y Franco Parisi, quienes hicieron una
propuesta directa de implementar Gobiernos Metropolitanos para las ciudades más pobladas (Santiago,
Valparaíso y Concepción) con el claro objetivo de superar las ineficiencias que está provocando la
desmesurada expansión tanto vertical como horizontalmente de dichas ciudades. Para estos candidatos
una mayor profundización en materia de descentralización, es clave para lograr un mayor desarrollo de las
grandes ciudades a través del traspaso de competencias a municipios y mayor autonomía administrativa y
fiscal.

La opinión pública, específicamente los expertos en temas de urbanismo y planificación urbana, concuerdan
con que es necesario contar con una institución que tenga la capacidad de coordinación y planificación de la
ciudad como un todo, evitando problemas de fragmentación en las decisiones y sectorialización excesiva de
planificación en la ciudad. Actualmente, la planificación urbana es alta en Chile, existen planes en todas las
carteras que intervienen en la construcción de la metrópoli santiaguina, sin embargo, no es integral ni
mucho menos se hace de manera coordinada entre los distintos ministerios, quienes implementan políticas
individualmente y con una muy baja capacidad de coordinación con los municipios integrantes de la ciudad,
generando confusión y desorden en la expansión tanto horizontal como vertical del área metropolitana6.

4 http://www.camara.cl/pley/pley_buscador.aspx accedido el 07 de Enero de 2014.
5 OCDE. (2009). Estudios territoriales de la OCDE Chile. Disponible en
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/btca/txtcompleto/est.ocdeCh.pdf accedido el 07 de Enero de 2014.
6http://www.latercera.com/noticia/santiago/2012/11/1731-494998-9-santiago-necesita-un-alcalde-mayor.shtml accedido el 08 de
Enero de 2014
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Como bien se mencionó anteriormente, desde finales de 2012, el tema ha tenido una escalada y se está
cuestionando la manera en que debe crecer una ciudad. Este problema no solo afecta al gran Santiago,
sino que las otras dos áreas metropolitanas (Concepción y Valparaíso) enfrentarán las mismas dificultades
en poco tiempo. Por otra parte, los expertos nacionales en el tema, se enfocan en los problemas que está
viviendo Santiago y por tanto han realizado algunas sugerencias de cómo implementar un Gobierno
Metropolitano, la mayoría concuerda, que el Intendente es quien debería hacerse cargo de la planificación
de la ciudad, traspasándole competencias y atribuciones en la materia desde los ministerios, pero
manteniendo la salvedad de que debe ser un ente con legitimidad y empoderado con herramientas que
permitan cumplir con su labor de la mejor forma, pero actuando dentro de un límite político que permita el
no disminuir la autoridad del Presidente de la República en la ciudad de Santiago. Otros, abogan por la
conformación de un panel técnico o un tri-ministerio que se encargue del desarrollo y expansión de la
ciudad, como una solución a los problemas que está enfrentando la capital y prontamente las áreas
metropolitanas del país7.

Modelo Supramunicipal e Intermunicipal de gobernabilidad metropolitana

El modelo Supramunicipal, el cual se ha entendido desde un principio como el modelo de Gobierno
Metropolitano en su versión más pura, se caracteriza por poseer una legitimidad avalada por la elección
directa de sus representantes, autonomía fiscal y administrativa, jurisdicción más amplia debido a que
corresponde a un escalón gubernamental superior independiente de los gobiernos locales o municipales
(Lefévre, 2005), y con competencias que abarcan al territorio en toda su integridad y extensión. De
acuerdo con Rodríguez y Oviedo, en las áreas metropolitanas de Londres y Toronto, este modelo se ha
llevado a cabo de una manera que se podría acercar lo más posible a un modelo puro (2001: 15-17).

Por otro lado, el modelo Intermunicipal concuerda con una forma de legitimidad indirecta, es decir, el poder
de las autoridades del Gobierno Metropolitano es dado por los municipios participantes (Rodríguez &
Oviedo, 2001), generalmente este modelo no presenta una autonomía fiscal y la competencia de este
organismo es concordada con todos los miembros (municipios) participantes. El modelo Intermunicipal
presenta distintas tipos de gestión metropolitana, los cuales dan una perspectiva de gobernabilidad que
difieren según sea el contexto en el cual se aplican. El primero de ellos (gestión intermunicipal)
corresponde a un modelo en el que las autoridades del Gobierno Metropolitano actúan conjuntamente. Por
otra parte, existe un modelo de gestión determinada por autoridades conjuntas que actúan en un sentido
inframunicipal y por el cual la coordinación entre municipios solo se da en una pequeña parte del área
funcional de la metrópolis.  Por último, el modelo de gestión correspondiente a autoridades que actúan de
manera conjunta en un sentido monosectorial, es decir, con competencias específicas como puede ser
transporte, salud, obras públicas, etc., las cuales tienen una jurisdicción en todos los municipios que
conforman el área (Lefévre, 2005). Los casos de Francia e Italia a través de las Comunidades Urbanas
Francesa y los “Compensori” y el posterior sistema de la “Cittá Metropolitana” italianos,  se consideran
como los modelos de gobernabilidad metropolitana intermunicipal más puros aplicados hasta el momento.

7 Referencia en base a una entrevista realizada por el Diario La Tercera con fecha Sábado 24 de Noviembre de 2012, a los expertos en
urbanidad Iván Poduje (arquitecto y socio de Atisba), Teodoro Fernández (Profesor Arquitectura UC), Louis de Grange (Director de
Metro, Ingeniero Civil de Industrias UC), Pablo Allard (Decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la UDD), Luis Eduardo Bresciani
(Jefe Magister P. Urbanos UC, Pdte. Colegio de Arquitectos), Genaro Cuadros (Director del Laboratorio Ciudad y Territorio de la UDP),
Roberto Moris, (Subdirector del Instituto de Estudios Urbanos UC) disponible en
http://www.latercera.com/noticia/santiago/2012/11/1731-494998-9-santiago-necesita-un-alcalde-mayor.shtml accedido el 08 de Enero
de 2014.
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Por otra parte, y enfocándose en los aspectos de coordinación y cooperación entre los distintos niveles de
gobierno, la OCDE, establece tipologías de gobernabilidad en estas áreas en base a lo “pesado” o “liviano”
que resultan ser las reformas que deben  impulsarse para lograr implementar un gobierno metropolitano
(OCDE, 2009).

Bajo este modelo, las reformas pesadas, son llevadas a cabo mediante estructuras de gobierno que son
reorganizadas, con la finalidad de ajustarse o acercarse al área económica y funcional de la metrópolis,
considerando la creación de un Gobierno Metropolitano de características supramunicipales, siguiendo la
lógica anterior presentada, o bien mediante la fusión de municipalidades (OCDE, 2009).

Si nos situamos al centro de esta escala, priman los acuerdos cooperativos interinstitucionales e
intersectoriales, como por ejemplo, acuerdos cooperativos y de coordinación entre los municipios que
componen el área funcional de la ciudad, siendo éstos voluntarios entre ellos, tanto entre instituciones
como organismos de la sociedad civil, planificando y actuando conjuntamente en temas relacionados a
transportes, vivienda, planificación urbana, desarrollo económico, etc. (OCDE, 2009).

Los modelos livianos, para la OCDE, son aquellos en que existe una coordinación y cooperación entre las
instituciones, ya sean públicas o privadas, de manera informal. Con esto se puede lograr generar alianzas o
asociaciones de planificación estratégica para algunos ámbitos, no obstante, pueden seguir una lógica más
bien desordenada, sin incorporar fronteras territoriales, o excluyendo a algunos sectores o instituciones.
(2009: 211).

En el siguiente Informe, se analizará la factibilidad de aplicar un modelo de Gobierno Metropolitano en
Chile, estableciendo las ventajas y desventajas de ello, y planteando conclusiones y algunas
recomendaciones finales.



Página 6 de 608/07/2014
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1147
Gobierno Metropolitano para Chile: ¿Una mejora
en la planif icación urbana, coordinación pol ít ica
y desarrollo? Parte I

Política
públicos
asuntos

.cl

Bibliografía

Ábalos, J.La construccion de capacidades politicas y administrativas regionales en un estado unitario
centralizado: Avances y desafios en el caso chileno. En von Baer, H. Pensando Chile Desde Sus
Regiones . Ediciones Universidad de la Frontera. Temuco. 2009. Pp. 133-145.

Balbo, M., Jordán, R., & Simioni, D. La Ciudad Inclusiva. Naciones Unidas, Cepal. Santiago. 2003.
CEPAL. Descentralización fiscal: Marco conceptual. Serie Política Fiscal(44), 80. 1993.
Cordero Quinzacara, E. El derecho urbanistico, los instrumentos de planificacion territorial y el régimen

jurídico de los bienes públicos. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Cátolica de
Valparaíso, XXIX. 2007. Pp. 269-298.

Correa, G. Un nuevo paradigma descentralizador: Organizar la oferta central desde la demanda regional.
En von Baer, H. Pensando Chile Desde Sus Regiones . Ediciones Unversidad de la Frontera.
Temuco. 2009. Pp. 211-233.

Fernandez, M. I. Construcción de poder político regional: La tarea principal de la descentralización. En v.
Baer, H. Pensando Chile Desde Sus Regiones. Ediciones Universidad de la Frontera. Temuco.
2009. Pp.167-173.

Galilea, S., Letelier, L., & Ross, K. Descentralización de Servicios Esenciales. Los casos de Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica y México en salud, educación, residuos, seguridad y fomento. Naciones
Unidas, CEPAL/GIZ. Santiago. 2011.

Lefévre, C. Metropolitan Government and Governance in Western Countries: A Critical Review. Oxford &
Malden: Joint Editors and Blackwell Publishers Ltd. 1998.

Lefévre, C. Gobernabilidad democrática de las áreas metropolitanas: Experiencias y lecciones
internacionales para las ciudades latinoamericanas. En E. Rojas, J. Cuadrado-Roura, & J. M.
Fernández Guell. Gobernar Las Metrópolis (págs. 195-261). Banco Interamericano de Desarrollo.
Washington, DC. 2005. Pp. 195-261.

OCDE. OCDE, estudios territoriales, Chile. Paris: OCDE. 2009.
Rodríguez, A., & Oviedo, E.  Gestión urbana y gobierno de áreas metropolitanas. CEPAL-SERIE

medioambiente y desarrollo(34), 47. 2001.
Sharpe, L. J. The Government of World Cities: The future of Metro Model. Wiley. New York. 1995.
Tecco, C.  Regiones Metropolitanas ¿Fragmentación político-administrativa o gestión asociada? Aportes

para la discusión sobre la Región Metropolitana Córdoba. Revista Administración Publica &
Sociedad(14), 9. 2001. Disponible en
www.iifap.unc.edu.ar/imagenes/revistas/14/regiones_metropolitanas.pdf

Tobar, M.  Estado regional y democracia participativa: Dos caras de una misma moneda. En von Baer, H.
Pensando Chile Desde Sus Regiones. Ediciones Universidad de la Frontera. Temuco. 2009. Pp.
146-164.

von Baer, H. No tengamos miedo a descentralizar, tengamos miedo a seguir centralizando. En von Baer, H.
Pensando Chile Desde Sus Regiones. Ediciones Universidad de la Frontera. Temuco. 2009. Pp.
86-99.

http://www.camara.cl/pley/pley_buscador.aspx
http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=5503&prmBL=5077-15
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/btca/txtcompleto/est.ocdeCh.pdf
http://www.latercera.com/noticia/santiago/2012/11/1731-494998-9-santiago-necesita-un-alcalde-
mayor.shtml


