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En el Informe anterior2 se dio inicio al análisis del problema del
crecimiento urbano en nuestro país y se revisaron alternativas de
modelos para la gobernabilidad metropolitana, con el propósito de
encontrar los mecanismos para abordar el complejo tema de la
institucionalidad requerida para que el desarrollo de las grandes
ciudades en Chile se efectúe de manera sostenida y sustentable.

Realizada la aproximación al concepto y conocidas las propuestas para
nuestro país, en el presente Informe se busca examinar la factibilidad de
su aplicación y las ventajas y desventajas que ello podría suponer para
alcanzar el anhelado progreso con sustentabilidad económica, social y
cultural.

¿Es posible implementar algún modelo de gobernabilidad
metropolitana en Chile?

Distintas han sido las posturas sobre la implementación de un tipo de
gobierno metropolitano en nuestro país, especialmente después de las
propuestas presentadas por parlamentarios años atrás y las recientes
durante la campaña presidencial de 2013. El traspaso de competencias a
los gobiernos subnacionales y locales, factor clave para crear mejores
mecanismos de planificación urbana y coordinación intersectorial, es el
punto de discordia a nivel parlamentario, debido a que con esto podría
verse amenazado el poder del Estado y la unidad de la nación (Ábalos,
2009). No obstante, están conscientes de la importancia de la
descentralización. El ritmo de crecimiento que presentan las ciudades, la
falta de planificación y coordinación se convierten en una traba para
alcanzar el desarrollo y la entrega adecuada -y de calidad- de los bienes
y servicios públicos por parte del Estado.

El modelo actual de descentralización en nuestro país, se basa en la
descentralización administrativa según Manuel Tobar. Este tipo de
descentralización, en palabras de G. Zanobini, se define como “la
facultad de un ente de administrarse por sí mismo para la consecución
de sus fines mediante actividad administrativa de la misma naturaleza y
efectos que la desarrollada por el Estado” (Tobar, 2009: 155) y
comprende a su vez el “traslado de competencias desde la
administración central del Estado a otras personas jurídicas de derecho
público, con una base territorial, permaneciendo un vínculo de tutela con
el nivel central” (Tobar, 2009: 156). Contemplando también su aspecto
fiscal,  es entendida como:

1 Cientista Político, Universidad Católica de Temuco.
2 Ver Informe de Asuntos Públicos N° 1.147.
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“(…) un proceso de transferencias de competencias y recursos desde la administración nacional o central
de un determinado Estado, hacia las administraciones subnacionales; estatales y municipales en los países
federales, y regionales y locales en los países constitucionalmente unitario” (CEPAL, 1993).

Según esta definición la descentralización administrativa (que existe en Chile, según Manuel Tobar,
expresada en párrafos anteriores) posee dos dimensiones; una institucional, la cual se centra en las
competencias que se traspasan a niveles subnacionales y definen las formas de financiar las acciones a
través de las normas y reglamentos para ello, y la segunda dimensión, corresponde a la fiscal, la cual se
refiere a la cantidad de recursos disponibles a nivel subnacional y los gastos de los gobiernos locales y
regionales en relación al gasto del gobierno central (Galilea, Letelier, & Ross, 2011).

La descentralización en nuestro país avanzó notablemente  a partir de la vuelta a la democracia. En la
década de 1990 se dictaron las leyes más importantes en esta materia, como la enmienda constitucional de
1992 y las modificaciones a las leyes orgánicas sobre municipalidades y gobierno y administración regional
(Galilea, Letelier, & Ross, 2011). En la década siguiente, la descentralización siguió profundizándose, como
leyes importantes de este periodo encontramos la creación de dos nuevas regiones (Arica y Parinacota y la
Región de los Ríos) y la ley 20.500.

En materia de descentralización fiscal, se puede considerar un gran avance el FNDR y el Fondo Común
Municipal, correspondientes a transferencias del gobierno central hacia las unidades locales y regionales,
pero sobre las cuales se tiene una autonomía bastante baja y escasos recursos. Con esta práctica, tanto las
regiones como las comunas, tienen la facultad de generar lineamientos en materia de desarrollo social y
económico a través de las propuestas de estrategias regionales de desarrollo y los planes de desarrollo
comunal, los cuales son coordinados con las autoridades regionales y ministeriales para el establecimiento
de recursos y aspectos técnicos. Sin embargo, estas estrategias muchas veces no son terminadas y sus
objetivos son alcanzados de manera incompleta, debido a la poca autonomía que tienen tanto las regiones
como los municipios de ejecutar sus propios proyectos porque dependen del financiamiento a nivel central
(Galilea, Letelier, & Ross, 2011). Por último, en el área de participación ciudadana en materia de
descentralización, solo existen mecanismos más bien desconocidos por la ciudadanía, como son los
presupuestos participativos, raramente utilizados y con escasos recursos.

El profundizar la descentralización en nuestro país, a un nivel superior como lo es la descentralización
política, es requerido en los próximos años para darle mayor solidez a las políticas públicas territoriales que
se pueden aplicar no sólo en las metrópolis, sino que también en las comunas pequeñas que no conforman
áreas metropolitanas. Según María I. Fernández, la descentralización política:

“existe (…) cuando los gobiernos subnacionales tienen poder para tomar decisiones autónomas y
vinculantes. Lo que se traspasa en un proceso de descentralización política no son atribuciones de gestión
(descentralización administrativa) ni responsabilidades financieras asociadas al uso de recursos públicos
(desconcentración fiscal), sino el poder de decidir por cuenta propia en al menos algunas áreas de política.”
(2009: 168).
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La función de la planificación urbana, y más aún, la planificación y ordenamiento territorial del país, debería
haber recaído en el antiguo Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), sin embargo, este ministerio no fue
concebido desde sus inicios como una institución encargada de la planificación territorial, sino más bien,
desde un punto de vista social, para la superación de la pobreza (Correa, 2009). Las marcadas
descoordinaciones entre los ministerios encargados de la planificación urbana, ha traído consecuencias de
segregación habitacional y social en las áreas metropolitanas. El hecho de que la planificación la realizan a
nivel central a través de los ministerios de Transporte y Telecomunicaciones, Obras Públicas, Vivienda y
Urbanismo, Medio Ambiente y Bienes Nacionales, tiene como consecuencia que las instancias de gobierno
inferior tengan que adecuarse a sus directrices, planificando el territorio funcional de su jurisdicción de
manera individual y, en muchas ocasiones, siendo un verdadero freno al desarrollo urbano de ciudades
metropolitanas como un todo, dada la marcada fragmentación en la gestión pública de cada comuna que
compone el área metropolitana.

La hipótesis que plantea que el transferir competencias desde el nivel central a los gobiernos locales,
mejora la eficiencia y eficacia en la provisión de bienes y servicios públicos -lo cual es un factor estructural
para lograr el desarrollo en los países latinoamericanos, y Chile no es la excepción a ello- es concordada
tanto por el mundo académico como por organismos internacionales. Tales medidas mejoran la
coordinación intersectorial y, en específico para el caso de las ciudades y áreas metropolitanas, la
planificación urbana (Balbo, Jordán, & Simioni, 2003).

Los mecanismos de planificación urbana existente en nuestro país, están señalados expresamente en la
Ley General de Urbanismo y Construcciones, de esta manera, para cada nivel de gobierno existen
instrumentos que guían el desarrollo de las ciudades. A nivel nacional, la política nacional de desarrollo
urbano, entrega la base para el establecimiento de los instrumentos aplicados en las categorías inferiores
de gobierno. Esta política, más que aportar en lo referido a un mecanismo específico de planificación
urbana, hace referencia a las buenas prácticas que deben seguir las regiones y comunas para la adecuada
aplicación de estos instrumentos. Teniendo esto en consideración, los instrumentos que son aplicables en la
práctica, corresponden al Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) a nivel regional, el cual es elaborado
por la seremi de Vivienda y Urbanismo, y que debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA), debiendo ser aprobada por el Gobierno Regional respectivo, mediante decreto supremo
del MINVU y por mandato del Presidente de la República, considerando además, que sus disposiciones
deben incorporarse a los Planes reguladores intercomunales, metropolitano y comunales (Cordero
Quinzacara, 2007). Otro instrumento, es el Plan Regulador Intercomunal/Metropolitano, el cual se encarga
de la planificación urbana en zonas urbanas y rurales que se encuentran conectadas entre sí. Cuando la
población del área en cuestión sobrepasa los 500.000 habitantes, opera el Plan Regulador Metropolitano.

Para ambos tipos de planes reguladores, es el MINVU quien se encarga de elaborarlos, con la consulta
previa realizada a las comunas que componen la conurbación, aprobándolo el Gobierno Regional y el
MINVU y debiendo ser promulgado por el Intendente. Con tales planes, se le obliga a los municipios que
conforman el área, a tomar las disposiciones y aplicarlas a los Planes Reguladores Comunales. A nivel
comunal, los Planes Reguladores Comunales, son los planes con mayor fuerza normativa, siendo la unidad
básica del Estado. Con ellos se promueve el desarrollo armónico del territorio nacional, teniendo
concordancia con la política nacional de desarrollo urbano y el PRDU, con el objetivo de asignar los usos del
suelo para promover el desarrollo del país. Con esto, las normas relativas al desarrollo urbano apuntan al
uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización de
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la estructura vial, fijación de limites urbanos, densidades y determinación de prioridades en la urbanización
de terrenos para la expansión de la ciudad, etc. (Cordero Quinzacara, 2007: 280). Los Planes Seccionales,
corresponden a otro instrumento de planificación urbana, y surge por la necesidad de regular en detalle el
trazado de calles y su respectivo uso, siendo este un plan complementario al Plan Regulador Comunal. Por
último, el Límite Urbano, comprendiendo una línea imaginaria que delimita el territorio urbano del rural.
(Cordero Quinzacara, 2007)

Ya hace 20 años atrás, el entonces Diputado, Gutenberg Martínez logró identificar los aspectos básicos que
debían ser modificados a nivel constitucional, específicamente el Título sobre Gobierno y Administración
Interior del Estado, en cual se establezca un apartado especial para los gobiernos en áreas metropolitanas,
teniendo la autoridad del Alcalde Mayor como órgano ejecutivo del Gobierno Metropolitano. Bajo este
proyecto de ley, el Diputado Martínez, proponía la incorporación de siete artículos constitucionales para
dichas áreas, dentro del Título “de las áreas metropolitanas y los gobiernos metropolitanos” contemplados
en la sección ya mencionada de la Constitución Política de la República. Actualmente, las modificaciones
constitucionales realizadas en 2005 han agregado algunos artículos en la materia, como también la reforma
constitucional que determina la elección de los Consejeros Regionales, pero no han sido efectuados en
materia de darle reconocimiento especial a las áreas metropolitanas del país. Ante este panorama, la
vigencia de la propuesta realizada por Gutenberg Martínez, aun puede ser aplicada y considerada como la
más profunda en términos de modificación constitucional para el establecimiento de un Gobierno
Metropolitano, dado que incorporaba estos siete artículos entre los apartados de Gobierno y Administración
Regional y Gobierno y Administración Provincial, en el Capítulo XIII de la Constitución en el año 1993.

Si se aplican bajo la actual Constitución posterior a la modificación realizada en 2005 y si se agrega el
Título “de las áreas metropolitanas y gobiernos metropolitanos”, estos artículos irían inmediatamente
después del artículo 115, incorporando los artículos 116, 117, 118, 119, 120, 121 y 122. Sin embargo, a
éstos se le deberían realizar ciertas modificaciones respecto a sus propuestas originales, adecuándose al
contexto de descentralización que requiere el país3.

3 Los artículos mencionados, son basados en la propuesta del Diputado DC, Gutenberg Martínez en el año 1993, respecto de la moción
presentada a la Cámara con el propósito de crear gobiernos metropolitanos para las áreas con dichas características, no obstante
algunas modificaciones a la misma, dado el avance en descentralización que requiere el país, así por tanto, para el caso, el artículo 116
contemplaría que por ley se pudiesen establecer áreas metropolitanas dentro del territorio de una misma región. identificando las
características esenciales que deberá tener un área metropolitana para establecer un gobierno para la misma y por otro lado, una ley
determinará las comunas que comprenderán el territorio del área metropolitana y la ciudad sede del Gobierno Metropolitano. El artículo
117, correspondería a que el gobierno y administración del área metropolitana residiese en el Gobierno Metropolitano, dejando en claro
que tal gobierno, corresponderá a una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio y dotado de competencia gubernativa
y administrativa descentralizada. El artículo 118, establecería las bases de la administración del Gobierno Metropolitano, de esta forma
el Alcalde Mayor sería la autoridad superior y órgano ejecutivo del Gobierno Metropolitano, éste sería electo de manera indirecta por los
demás alcaldes de las comunas que conforman el área metropolitana, de acuerdo a la ley, y duraría cuatro años, pudiendo ser reelecto.
El artículo 119, definirá las competencias que tendrá el Alcalde Mayor, de esta manera, será de su competencia formular las políticas,
planes y programas de desarrollo del área metropolitana y elaborar el presupuesto del Gobierno Metropolitano, en armonía con la
política nacional y regional de desarrollo y el presupuesto regional y de la nación. Le corresponderá así mismo, ejercer la super
vigilancia, coordinación y fiscalización de los servicios públicos que operen en el área metropolitana, a excepción de la Contraloría
General de la República y los Tribunales de justicia. El artículo 120, plantea que existirá un gabinete metropolitano integrado por un
Secretario metropolitano de planificación y coordinación (Semplac), un Secretario metropolitano de vivienda, de planificación urbana, de
transportes, de obras públicas y de medio ambiente, todos ellos, electos por el alcalde bajo una terna propuesta por los ministerios
respectivos. El artículo 121, considerará la composición del Consejo de alcaldes, manteniendo las cualidades y competencias
establecidas para los Consejos comunales, teniendo funciones normativas, resolutivas, consultivas y fiscalizadoras. Por último, el
artículo 122 se refiere a que el Alcalde Mayor tendrá asiento en la ciudad central de la metrópolis.
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Ventajas y desventajas de cada modelo y su aplicación en Chile

Cada modelo difiere del otro, tanto en términos de coordinación política, como en gobernabilidad y
descentralización de su gestión, lo cual tiene ventajas y desventajas para su aplicación, considerando las
condiciones socioeconómicas e históricas que presenta cada país. En nuestro caso, hay que advertir que
Chile es un país unitario fuertemente centralizado, a pesar que en la Constitución se señale expresamente
que su administración es funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso. Esto se
evidencia en las cifras, así, la capital y otras dos áreas metropolitanas hegemónicas concentran a casi la
mitad de la población del país y sobrepasan el 60% de la producción económica de éste medida en el PIB y
más del 70% del capital humano avanzado, (von Baer, 2009). No obstante esta concentración, el país no
posee un estatuto particular de gobierno para estas áreas.

La principal característica o ventaja del modelo de gestión Supramunicipal, es que las instituciones se
articulan de manera subordinada al Gobierno Metropolitano, con la capacidad de tomar decisiones de
manera más rápida y eficiente, sin las trabas políticas o administrativas que impondría el coordinarse tanto
con instituciones sectoriales como municipales, dado que las competencias de éstas se traspasan
directamente al Gobierno Metropolitano. Sin embargo, la principal desventaja de aplicar un modelo de este
tipo en nuestro país, dice relación al cambio profundo en lo respectivo a las competencias del poder central
y la anulación del poder de los municipios en las decisiones tomadas por el Alcalde Mayor. Este tipo de
Gobierno Metropolitano, presenta como ventaja el aumento en la eficiencia y eficacia de las políticas
públicas que se implementan en las áreas metropolitanas, dada la concentración de competencias tanto
administrativas como financieras que poseería, pero presenta fuertes desventajas en lo que a flexibilidad se
refiere, dado que los cambios funcionales ocurren más rápidos que los institucionales, dificultando el dar
respuestas rápidas sin una institucionalidad que se adecúe rápidamente a los contextos (Tecco, 2001)4.

El modelo Intermunicipal, es más probable de ser aplicado en nuestro país, debido a que presenta ciertas
ventajas que pueden acoplarse a nuestra realidad sociopolítica y económica. Este modelo de gestión se
caracteriza por la construcción de acuerdos voluntarios entre los gobiernos locales para gobernar la
metrópolis como un todo, conservando con ello su autonomía y competencias esenciales para el desarrollo
de la comuna. Esta ventaja no es menor, considerando que en nuestro país, la cercanía que tienen los
municipios con la ciudadanía los hace más aptos para la entrega de bienes y servicios públicos, no
obstante, la realidad de las metrópolis es distinta y se requiere el actuar conjuntamente para proveer estos
servicios a la comunidad de mejor manera. La realidad de nuestras metrópolis, es que en ellas existen
comunas que cuentan con mayores recursos económicos y humanos que otras, lo que hace aumentar la
segregación y la inequidad tanto social como económica. La coordinación intermunicipal además tiene la
ventaja de generar economías de escala y aumentar el capital social de la metrópolis. La ventaja de actuar
coordinadamente aumenta las posibilidades de reducir esas brechas. Pero por otro lado, la desventaja de
este modelo, es que la coordinación no es fácil y recurrentemente hay problemas en este sentido, dado que
la confianza entre las instituciones debe ser elevada para trabajar de manera conjunta. Otra ventaja que
posee, es la flexibilidad, debido a que con este modelo, al ser coordinado y no representando un nivel
superior de gobierno, es más fácil ir adecuándolo a los contextos cambiantes de la expansión urbana, sin

4 Tecco. C: (2001) Regiones Metropolitanas ¿Fragmentación político-administrativa o gestión asociada? Aportes para la discusión sobre
la Región Metropolitana Córdoba. Revista Administración Publica & Sociedad, nº14 Disponible en
www.iifap.unc.edu.ar/imagenes/revistas/14/regiones_metropolitanas.pdf Accedido el 13 de Enero de 2014.
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necesariamente lidiar con aparatajes gubernamentales e institucionales pesados  que son difíciles de
modificar (Tecco, 2001). Por esta razón, el modelo intermunicipal, es más apto para nuestro país, lo que se
verifica al tomar como ejemplo los casos de Francia e Italia, que también son países unitarios, y que,
particularmente el caso francés, presenta varias similitudes con respecto a nuestro sistema de gobierno,
que bien podrían replicarse y tener éxito en Chile.

Conclusiones y recomendaciones para establecer un Gobierno Metropolitano en Chile

Para la realidad de Chile, con esto nos referimos a la realidad política, administrativa y fiscal de los
gobiernos locales y regionales -y haciendo mayor énfasis en la realidad política-, al implementar un
Gobierno Metropolitano necesariamente se debe  descartar un modelo Supramunicipal para el gobierno de
las áreas metropolitanas del país, debido a la fuerte fricción que habría entre los distintos niveles de
gobierno y el poder político. El traspasar poderes a un ente supramunicipal de gobierno, podría generar
que las autoridades viesen amenazado su apoyo ciudadano en detrimento del Alcalde Mayor y el Consejo
metropolitano y, a su vez, gobernadores  e intendentes verían seriamente reducidas sus competencias,
especialmente y con más fuerza en el caso de Santiago. Por ello, el modelo Intermunicipal ofrece mayores
posibilidades de prosperar en nuestro país considerando su situación política, administrativa y fiscal, dado
que el gobierno de áreas metropolitanas se basa en la cooperación sin crear un nuevo nivel de gobierno,
manteniendo la estructura política que presenta el país y mostrando un panorama más alentador, en lo
referido a la presión ejercida por parte de los gobiernos locales a mantener el sistema sin hacer grandes
cambios que debiliten su poder político.

Para el caso de nuestro país, la discusión sobre la gobernabilidad metropolitana aún no se ha desarrollado
de manera importante, existiendo sólo algunas propuestas que no han prosperado. El tema aún no se
considera tan relevante como para discutirlo a nivel parlamentario, a pesar que las ciudades metropolitanas
han llegado al límite de su desarrollo y crecimiento eficiente.

Por otra parte, el implementar un tipo de Gobierno Metropolitano con las actuales condiciones de
descentralización, se hace dificultoso y para ello hay que ser realistas, el ejecutarlo sin considerar
modificaciones constitucionales para lograrlo podría traer mayores problemas de los que ya se presentan
en las ciudades metropolitanas, además de considerar que aplicar un modelo puro de gobernabilidad
metropolitana, como el expuesto en páginas anteriores, tendría un difícil arranque dada la reticencia de los
organismos, tanto sectoriales como de las propias municipalidades, de cooperar y coordinarse
voluntariamente. Es por ello que la propuesta realizada por Gutenberg Martínez, con las respectivas
modificaciones realizadas  que se proponen en este informe, apunta a ser más bien un sistema mixto,
incorporando algunos aspectos del modelo Supramunicipal de gestión.
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Es un hecho que, para seguir expandiendo las ciudades, se necesita que los mecanismos de planificación
urbana que posee nuestro país puedan ser aplicados de manera coordinada entre todos los niveles que
inciden en el espacio territorial de una metrópolis, un Gobierno Metropolitano viene a cumplir esa tarea.
Las recomendaciones realizadas por la OCDE y varios académicos y expertos en la materia, concuerdan con
que el tener un Gobierno Metropolitano en Chile sería una ventaja para seguir por la senda del desarrollo
con el firme propósito, además, de ir reduciendo las inequidades sociales y espaciales que se han producido
por el crecimiento desmesurado y poco planificado de las ciudades. Para lograrlo, el seguir
descentralizando el país para potenciar el desarrollo, es una cuestión clave que los gobiernos de turno y
parlamentarios deben realizar en el mediano a largo plazo.
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