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Este libro ofrece una renovada revisión teórica y empírica sobre las 
implicancias de los procesos de metropolización desde una pers-
pectiva de análisis multiescalar, considerando incluso contextos 
regionales y transnacionales, a través de una selección de trabajos 
de autores que, desde sus líneas de investigación, han aportado 
a los estudios urbanos en las últimas décadas, especialmente en 
Latinoamérica. Desde aproximaciones diversas, cada uno de los 
trabajos que contiene esta publicación intenta entregar nuevos co-
nocimientos y enfoques para comprender la compleja realidad del 
fenómeno metropolitano como parte de la urbanización planetaria 
que en origen pronosticó Henri Lefebvre a comienzos de los años 
’70 y, más recientemente, a comienzos de esta década ha sido una 
de las hipótesis más influyentes desde los trabajos de Neil Brenner. 

Este libro se publica bajo la Colección de Estudios Urbanos 
UC del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y se 
constituye en el sexto que surge desde la Red de Investigación 
sobre Áreas Metropolitanas de Europa y América Latina 
(RIDEAL). 
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Introducción

El estudio de los fenómenos urbanos de principios del siglo XXI 
tiene un fuerte componente metropolitano. Las grandes transforma-
ciones socioeconómicas del mundo global actual no se dan en nú-
cleos aislados, sino en territorios definidos por interrelaciones entre 
ciudades diversas en tamaños y perfiles. El fenómeno metropolitano 
se ha convertido en la expresión espacial de la globalización. De ahí 
que los espacios metropolitanos sean observatorios privilegiados 
desde donde analizar la realidad urbana, económica y social actual.

Muchas de las áreas metropolitanas se han formado alrededor 
de ciudades centrales maduras, con alta densidad de población y con 
una jerarquía urbana muy marcada. Sin embargo, hace ya algunas 
décadas que el crecimiento periférico de los sistemas metropolitanos 
ha dejado de tener formas y funciones homogéneas y subalternas, 
sustituyendo la antigua estructura monocéntrica y jerárquica por 
otra más policéntrica y reticular. 

Los análisis sobre las dinámicas territoriales metropolitanas 
han subrayado la expansión y extensión territorial, ahondado en el 
incremento de distancias entre las distintas funciones urbanas. A nivel 
de vida cotidiana esto significa aumentos de distancia y de tiempo 
de desplazamiento, especialmente los viajes casa-lugar de trabajo. A 
nivel de planeamiento urbano y territorial, estas dinámicas se han 
visto respaldadas por los postulados apuntados por el funcionalismo 
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de principios de siglo XX, siendo uno de los elementos más visibles 
la fragmentación y localización diferenciada de las actividades y la 
construcción de infraestructuras viarias de gran capacidad.

Sin embargo, están apareciendo, en contraposición a estos 
análisis más tradicionales, revisiones críticas que permiten apuntar 
otras dinámicas territoriales bajo geometrías más complejas y donde 
los polos de dinamismo se multiplican. Una de estas líneas críticas 
es la que subraya las dinámicas de proximidad urbana, centrada 
en la intensidad de uso de la ciudad cercana y que da respuesta a 
las necesidades de la población. Estas dinámicas de proximidad 
favorecen la aglomeración espacial de las actividades, mantienen 
un uso intensivo del espacio y siguen exigiendo el contacto directo 
y personalizado. Este análisis se arraiga en los trabajos pioneros 
realizados por Jane Jacobs (1961).

El reconocimiento de esta doble dinámica urbana, que se ex-
presa, por un lado, a través de los fenómenos metropolitanos y de 
ampliación de la ciudad, ahondado en la separación entre activida-
des y funciones urbanas, y por el otro, subrayando los procesos de 
concentración y de multifuncionalidad, muestra el carácter multies-
calar de las metrópolis. Unas escalas territoriales que relacionan el 
barrio, la ciudad y el área metropolitana, pero también alcanzan 
relevancia en espacios de escala regional de dimensiones nacionales 
como internacionales. 

El presente libro reúne un total de trece trabajos seleccionados e 
inspirados en el tema de la convocatoria del VIII Seminario de la Red 
de Investigadores sobre Áreas Metropolitanas de Europa y América 
Latina (RIDEAL), realizado en octubre del año 2017 en Barcelona, 
y que da origen a su título. Los autores que han aportado a esta 
publicación provienen de diferentes universidades e importantes 
centros de investigación de América Latina y Europa, así como de 
diversas disciplinas de origen, y están relacionados con distintos 
enfoques teóricos, epistemológicos y/o metodológicos, cuestión que 
enriquece sus contenidos.

El libro ha sido estructurado en tres capítulos. El primero, «Nue-
vos enfoques sobre lo metropolitano», reúne trabajos orientados a 
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debatir contextual y empíricamente los procesos de reconfiguración 
que han marcado el desarrollo de las metrópolis desde las últimas 
décadas del siglo pasado hasta hora, particularmente en Latinoa-
mérica. En particular, las implicancias del proceso desarrollista y 
las redes urbanas, el impacto del capitalismo financiero por sobre 
la economía real en el desarrollo urbano y territorial, desde una 
perspectiva y aproximación multiescalar. 

El segundo capítulo, «Desafíos del planeamiento metropolita-
no», reúne un conjunto de trabajos sobre las dinámicas de metropo-
lización a partir de casos de estudio de México, España y Chile que 
permiten establecer a distintas escalas morfológicas, poblacionales 
y administrativas, las complejidades que presentan estos nodos 
que articulan los procesos de globalización a escala planetaria. Al 
mismo tiempo, este capítulo nos aporta dos trabajos más teóricos 
de reflexión sobre el planeamiento urbano y territorial que exige el 
sur global.

Y un tercer capítulo, «Dinámicas de movilidad y uso del espacio 
público», mezcla un conjunto de trabajos que se aproximan tanto 
desde los elementos estructurales que dan forma a las dinámicas de 
flujo en la ciudad y en espacios interurbanos, como desde las calles 
del mundo y el espacio público construido, sumado a la experiencia 
de movilidad como reflejo de la mayor o menor desigualdad urbana. 
Lo anterior, en consideración a estudios enfocados específicamente en 
casos latinoamericanos diversos, como Ciudad de México y Buenos 
Aires, más el aporte de miradas más regionales o supranacionales 
provenientes de ciudades del Mediterráneo.

Arturo Orellana
Carme Miralles-Guasch
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Análisis de la complejidad  
intercomunal para el desarrollo  

de las áreas metropolitanas en Chile

Arturo Orellana 
Catalina Marshall

Introducción

En el contexto de los avances en materia de descentralización 
para fortalecer la gobernanza, planificación y gestión en Chile, el 
objetivo de este trabajo es analizar el estado de situación en que se 
encuentran las áreas metropolitanas que podrán por primera vez ser 
reconocidas por ley a partir de las modificaciones a la LOCGAR1 
que plantea la Ley 21.0742. Estas áreas metropolitanas estarán bajo 
la administración de los gobiernos regionales (GORE), que crearán 
un departamento ad hoc en la División Regional de Planeamiento 

1 Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, Nº 19.175.
2 Ley de Fortalecimiento a la regionalización que modifica la Ley 19.175. 
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(DIRPLAN), cuya máxima autoridad será elegida en forma directa 
por la ciudadanía en cada región a partir del año 20203. 

Particularmente, se pretende poner el foco del análisis en dos 
aspectos claves. El primero, dice relación con analizar las condiciones 
socioterritoriales que presentan las comunas que conforman las áreas 
metropolitanas a reconocer, en términos de constatar cuán dispar son 
en términos de calidad de vida urbana. Y el segundo, estará puesto 
en constatar y comparar cómo los gobiernos locales se financian 
para enfrentar los nuevos desafíos metropolitanos. Adicionalmente, 
se buscará determinar el grado de correlación entre ambos aspectos.

Por último, se reconoce que este avance en la agenda sobre des-
centralización y fortalecimiento de los GORE, que impacta sobre 
la gobernanza, planificación y gestión de las áreas metropolitanas, 
constituye un intento de carácter institucional y normativo inédito 
en la historia de nuestro país. Por lo tanto, resulta significativo 
aproximarse a análisis sobre la complejidad que reviste este nuevo 
escenario en el contexto intercomunal, considerando que se impac-
tará sobre aspectos de la calidad de vida urbana de dos de cada tres 
habitantes en Chile en las próximas décadas.

Descentralización: gobernanza, planificación  
y gestión urbana

La teoría de la descentralización como método para la organiza-
ción de la democracia se atribuye a una corriente que se fundamenta 
en el poder local y la práctica del autogobierno, la cual fue influyente 
sobre todo en países anglosajones durante el siglo XIX; la primera 
persona en vincular el potencial del concepto de descentralización 
con la gobernanza fue Alexis de Tocqueville, y sus ideas se vieron 
reflejadas en su obra Democracia en América (1835) (Boisier, 2010). 
Tocqueville proponía que el principio de la soberanía del Estado 
estaba presente en cada individuo de una sociedad (Finot, 2001). En 
América Latina, los procesos de descentralización gubernamental se 

3 En primera instancia, se supone que coincidirá esta elección con las elecciones 
municipales programadas para octubre del año 2020.
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vieron influidos y gatillados por las ideas de Tocqueville, cuando su 
libro llegó traducido a la ciudad de Buenos Aires (Nickson, 2003). 

La herencia centralista propia del modelo borbónico de la corona 
española influyó en la tardía implementación de las nuevas ideas en 
varios países de Latinoamérica (Boisier, 2010). Además, la labor de 
los gobiernos locales durante el siglo XIX y XX se veía enfrentado 
a dificultades, principalmente producto de la falta de recursos otor-
gados y la presencia de un fuerte clientelismo (Nickson, 2003). Para 
el caso chileno, los desafíos urbanos producidos por los procesos de 
industrialización de principios de siglo XX, acentuaron un proceso 
de concentración de la gestión y planificación territorial fuertemente 
ligados al nivel central y sectorial, y un debilitamiento de la capa-
cidad de las municipalidades en estas materias (Valenzuela, 1977). 
Este proceso tuvo un punto de quiebre a principios de la década de 
1990, con las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades (LOCM) 18.695 y la Ley Orgánica Constitucional 
de Gobierno y Administración Regional (LOCGAR) 19.175, ya que 
por una parte se democratizaron nuevamente la elección de alcaldes 
y se crearon los GORE (Marshall, 2018).

La descentralización gubernamental como concepto ha sido 
ampliamente definido y clasificado (Rondinelli et al., 1984; Rondi-
nelli, 1989; Palma y Rufián, 1989; Boisier, 2010; Triesman, 2007; 
Falleti; 2010). En las últimas décadas, también se ha desarrollado 
una literatura que discute los desafíos y oportunidades que enfrentan 
los gobiernos subnacionales con respecto a la gobernanza urbana 
y planificación territorial en un nuevo contexto de urbanización 
de escala regional y metropolitano (Brenner, 2003, 2004, 2006; 
Elinbaum y Galland, 2016). A pesar de ello, Chile ha vivido un pro-
ceso tardío y fragmentado de la descentralización de la planificación 
territorial, en el sentido de un traspaso significativo de atribuciones, 
competencias y facultades de planificación a gobiernos regionales y 
municipalidades (Marshall, 2018). Ha prevalecido un modelo centra-
lizado con alta injerencia sectorial en los procesos de aplicación de 
las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 
(LGUC), en la aprobación de instrumentos de planificación y en la 
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gestión de grandes proyectos urbanos en áreas urbanas a lo largo del 
país. Ello resulta complejo bajo la premisa de la importancia de la 
descentralización gubernamental y el rol de los gobiernos regionales 
y locales para el desarrollo de los territorios (Tocqueville, 1835; 
Borja y Castells, 1998; Boisier, 2010; OECD, 2013). Por otra parte, 
en el país ha primado una resistencia política y técnica a través de 
la historia para modificar la institucionalidad y los instrumentos de 
planificación vinculados a las reales necesidades de las crecientes 
áreas metropolitanas (Orellana et al., 2016).

Con respecto a la intersección de los temas de descentraliza-
ción de la planificación territorial en Chile, se ha ido desarrollando 
investigación que aborda la problemática desde diferentes perspec-
tivas y marcos temporales. Un aporte muy significativo ha sido la 
investigación de Valenzuela (1977) sobre cómo fueron surgiendo 
las redes verticales de la política chilena y cómo han incidido en el 
desarrollo territorial y local. Por otra parte, el trabajo de Rodríguez 
(1995) analiza temas de descentralización desde una perspectiva 
espacial, específicamente desde el desarrollo territorial y la planifi-
cación urbana. Se explora la influencia que han tenido las políticas 
de ordenamiento territorial, las políticas macroeconómicas y algunas 
políticas sectoriales sobre los distintos tipos de descentralización 
observadas en Chile. Otro aporte importante han sido los artículos 
de Arenas (2009a, 2009b), en que se realiza una exhaustiva revisión 
de los principales hitos que llevaron a la construcción de las regiones 
chilenas, analizando tanto el contexto político-económico como 
también los ámbitos de ordenamiento territorial a lo largo del siglo 
XX. Luego Boisier (2010) se concentra en describir el proceso his-
tórico que lleva a entender la política territorial en Chile y también 
busca interpretar esa evolución para proponer acciones en pos de 
fortalecer la eficacia de la intervención social en temas de desarro-
llo territorial. Finalmente, el trabajo de Orellana (2013) aborda la 
discusión con respecto a la descentralización de competencias a un 
nivel de gobernanza metropolitana para Chile; ello se complemen-
ta con la publicación Orellana et al. (2016), en donde se aborda 
la resistencia política y técnica en Chile para avanzar hacia una 
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institucionalidad que permita ejercer la gobernanza y planificación 
en la escala metropolitana.

Descentralización político-administrativa en Chile

Se puede considerar el año 1823 como punto de inicio de los 
procesos de descentralización, cuando en el Título XIX de la Cons-
titución Política promulgada ese año se define la figura de la munici-
palidad (con una autoridad designada), quedando definidas también 
las atribuciones entre las cuales figuran cobros de contribuciones y 
la formulación de ordenanzas municipales, sujetas a la aprobación 
del Senado. Tres años después, la Comisión Constitucional del Con-
greso desarrolló el llamado «Proyecto de Constitución Federal para 
el Estado de Chile», el cual proponía que el territorio de Chile se 
dividiera en 8 provincias (Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colcha-
gua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé). En 1891 se promulga 
la Ley de la Comuna Autónoma, con la cual las municipalidades 
pasan a tener mayores atribuciones y autonomía. Durante el siglo 
XX, específicamente durante la década de 1950, la Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO) propuso en la obra Geografía 
Económica de Chile seis regiones definidas en base a un criterio que 
tuviera un sentido geográfico, demográfico y económico. Estas regio-
nes eran: Norte Grande, Norte Chico, Núcleo Central, Concepción 
y La Frontera, Región de Los Lagos y Región de Los Canales. Para 
Arenas (2010), la propuesta de la Oficina de Planificación Nacional 
(ODEPLAN) —la cual fue oficializada por el Decreto Ley Nº 1.104 
en 1969— fue la más significativa de las propuestas y asentó las 
bases para el posterior plan de regionalización que se concretó en 
1974. Durante el período presidencial de Eduardo Frei Montalva 
(1964-1970) también se consideró el esquema de las regiones como 
un modelo a seguir, y que debían conformar un instrumento de 
acción para la política de desarrollo. Por otra parte, el gobierno de 
Salvador Allende (1970-1973) realizó una política de planificación 
regional y de descentralización fuertemente enfocadas en variables 
y objetivos globales económicos, donde se destacó el proyecto 
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para el Desarrollo Regional Integrado (Boisier, 2010). Durante el 
gobierno de Patricio Aylwin se realiza una tercera etapa de ajustes 
con respecto a la administración territorial, con las modificacio-
nes de las Leyes Orgánicas Constitucionales de Municipalidades 
(LOCM) y de Gobierno y Administración Regional (LOCGAR). 
Con estas modificaciones se crean los GORE, con el intendente como 
su máxima autoridad y el consejo regional (CORE) como órgano 
complementario, y se reestablece la elección de alcalde (máxima 
autoridad municipal) por votación popular. Desde la promulgación 
de la LOCM y LOCGAR, la Ley 21.074 de Fortalecimiento de la 
Regionalización ha sido el proyecto legislativo que más incide en 
los procesos de descentralización de la gobernanza, planificación 
y gestión de las ciudades. Como se mencionaba anteriormente, la 
ley establece nuevas competencias para los gobiernos regionales en 
materias de ordenamiento y planificación territorial, y entre otras 
especificaciones permite la definición de áreas metropolitanas para 
áreas urbanas que cumplan con ciertos requisitos. La promulgación 
de esta ley representa un proceso que comenzó a concretarse el año 
2013 con la promulgación de la Ley 20.678, la cual estableció la 
elección de los consejeros regionales; luego con la Ley 20.990 del año 
2017 se oficializó la elección directa de los gobernadores regionales 
para liderar el órgano ejecutivo de los GORE y presidir los consejos 
regionales; en tercer lugar, se promulgó la Ley 21.073 del año 2017 
que regula la elección de gobernadores regionales. Durante el año 
2019 se publicará el reglamento que permitirá su entrada en vigencia 
(Ley 21.074, 2018).

Mecanismos de financiamiento  
de gobiernos locales

En Chile los principales mecanismos de redistribución de fondos 
públicos para gobiernos subnacionales son el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) y el Fondo Común Municipal (FCM), 
el primero administrado por el gobierno regional y el segundo por 
los municipios. Estos surgen como instrumentos financieros en el 
contexto del proyecto de regionalización de la Comisión Nacional 
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para la Reforma Administrativa (CONARA) de 1974. La CONARA 
fue creada por el régimen militar para la reorganización de la división 
político-administrativa del país. 

Por una parte, el objetivo del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) ha sido fortalecer la capacidad de gestión de los 
gobiernos regionales en materias de inversión pública regional, admi-
nistrar, controlar y efectuar seguimiento sobre la ejecución financiera 
de los presupuestos de inversión regional y elaborar y sistematizar 
información relevante para la toma de decisiones de la autoridad 
(SUBDERE, 2019). Entre las funciones que cumple el FNDR está: 
(1) el fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos regionales 
en materias de inversión pública regional; (2) administrar, controlar 
y efectuar seguimiento sobre la ejecución financiera de los presu-
puestos de inversión regional (FNDR); (3) elaborar y sistematizar 
información relevante para la toma de decisiones de la autoridad 
central; (4) velar por la correcta ejecución de los presupuestos asig-
nados a los gobiernos regionales, de conformidad a las disposiciones 
y glosas establecidas en la Ley de Presupuestos del Sector Público; 
y (5) proponer modificaciones y mecanismos que flexibilicen el uso 
de los recursos del FNDR, de acuerdo a los requerimientos de los 
gobierno regionales y a las políticas de inversión que SUBDERE 
propicie (ibid). 

En la actualidad, el FNDR está constituido por una proporción 
del total de gastos de inversión pública que establece anualmente 
la Ley de Presupuesto de la Nación. Los recursos se distribuyen 
mediante cuotas regionales, asignadas según el siguiente mecanismo:

1. El 90% del fondo: se distribuye entre las regiones a comienzos 
del año presupuestario según las condiciones socioeconómicas 
y territoriales con relación al contexto nacional. 

2. El 10% del fondo: se distribuye entre regiones, donde el 5% es 
un estímulo a la eficiencia y un 5% para gastos de emergencias. 

En cuanto a la incidencia de este fondo en el presupuesto de los 
municipios para gestionar políticas públicas en sus comunas, cada 
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municipio debe elaborar Iniciativas de Inversión (IDI) que deben ser 
postuladas a través del Sistema Nacional de Inversiones (SIN)4, a fin 
de ser evaluadas y obtener la calificación de Rentable Socialmente 
(RS), para luego ser parte de la cartera de proyectos y poder así 
asignarle recursos para su ejecución. 

Sobre este mecanismo de financiamiento, hay diversos factores 
que marcan serias restricciones que impiden que sea un modo ade-
cuado de disminuir las brechas de inequidad en términos de calidad 
de vida entre comunas de un área metropolitana, particularmente 
para el caso de aquellas que superan el umbral de 500.000 habi-
tantes y se rigen por un Plan Regulador Metropolitano; Santiago, 
Valparaíso y Concepción de cabecera. El primer factor tiene que ver 
con la baja incidencia que tiene el monto de los recursos públicos 
asignados vía FNDR como fondos de inversión, una cifra total de 
casi mil millones de pesos (DIPRES5, 2017), pero que dividido por 
el total de población implica una inversión per cápita de aproxima-
damente de $56.000 por año; como se verá más adelante equivale 
solo a un tercio del promedio del presupuesto municipal per cápita. 
Tal como señala DIPRES (2017), son recursos que equivalen solo 
al 14% de la inversión en capital del sector público, cuestión que 
reafirma su poca incidencia a escala metropolitana, ya que opera 
más como un fondo de compensación que se distribuye a través de 
proyectos a los municipios para satisfacer necesidades de inversión 
a escala comunal, pero no a escala intercomunal o metropolitana.

Por otra parte, opera el caso del Fondo Común Municipal. El 
Decreto Ley 3.063 de 1976, «Ley de Rentas Municipales», modi-
ficado por la Ley 18.294, dispuso la creación de este fondo para la 
distribución solidaria de recursos entre municipalidades. En Chile, 
muchos municipios carecen de ingresos propios relevantes, por lo 
que quedan supeditados a los fondos que reciben mediante el FCM. 
El fondo está definido por la SUBDERE (2019) como «la principal 

4 El Sistema Nacional de Inversiones (SNI) norma y rige el proceso de inversión 
pública de Chile. Reúne las metodologías, normas y procedimientos que orientan 
la formulación, ejecución y evaluación de las Iniciativas de Inversión (IDI) que 
postulan a fondos públicos.

5 Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Chile.
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fuente de financiamiento para los municipios chilenos», tal como lo 
define la propia Constitución Política en su Artículo 122: «Mecanismo 
de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipa-
lidades del país». El fondo está integrado por los siguientes recursos:

1. El 60% del impuesto territorial que resulte de aplicar la tasa 
detallada por el artículo 7 de la Ley sobre Impuesto Territo-
rial. Para el caso de ciertas municipalidades como Santiago, 
Providencia, Las Condes y Vitacura, el aporte será de un 65%.

2. El 62,5% del derecho por el permiso de circulación de vehí-
culos que establece la Ley de Rentas Municipales.

3. Un 55% de lo que recaude la Municipalidad de Santiago y un 
65% de lo que recauden las Municipalidades de Providencia, 
Las Condes y Vitacura por el pago de las patentes a que se 
refieren los artículos 23 y 32 de la Ley de Rentas Municipales, 
y 140 de la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres. 

4. Un 50% del derecho establecido en el Artículo 41 del Decreto 
Ley 3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales, en la trans-
ferencia de vehículos con permisos de circulación.

5. El aporte fiscal que conceda para este efecto la Ley de Presu-
puestos de la Nación. 

Luego, la distribución del FCM se basa en la siguiente fórmu-
la: 1) un 10% por partes iguales entre las comunas; 2) un 10% en 
relación a la pobreza relativa de las comunas medida por el o los 
indicadores que establezca el reglamento; 3) un 15% en proporción 
directa a la población de cada comuna, considerando para su cálculo 
la población flotante en aquellas comunas señaladas en el decreto 
supremo del que hace mención el inciso tercero de la Ley de Rentas; 
4) un 30% en proporción directa al número de predios exentos de 
impuesto territorial de cada comuna con respecto al número de 
predios exentos del país, ponderado según el número de predios 
exentos de la comuna en relación con el total de predios de esta; 
5) y un 35% en proporción directa al promedio de los tres años 
precedentes al último año del trienio anterior, del menor ingreso 
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municipal propio permanente por habitante de cada comuna, en 
relación con el promedio nacional de dicho ingreso por habitante. 

En cuanto a la incidencia de este fondo, podemos señalar que 
lo que se asigna a cada municipio en promedio en términos per 
cápita es poco más de $80.000, cifra que obviamente varía entre 
municipios en función de los criterios antes señalados, favoreciendo 
comunas de mayor población (incluida flotante), mayor porcentaje 
de población en condiciones de pobreza y con mayor número de 
predios exentos de pago de contribuciones. Particularmente, en caso 
de las 57 comunas6 que son parte de las tres áreas metropolitanas 
principales en Chile en torno a las comunas de Santiago, Concepción 
y Valparaíso, los resultados arrojan que en promedio la asignación 
per cápita baja a $55.000, pero existe casi $100.000 entre las tres 
comunas que reciben más (Lota, Tomé, La Pintana) y las tres que 
reciben menos (Santiago, Las Condes y Ñuñoa). Cabe destacar que, 
si se calcula la desviación estándar para determinar la distribución 
en materia del FCM per cápita, se obtiene un valor de 34,8, cues-
tión que da cuenta de la alta dispersión en la distribución de este 
financiamiento entre comunas.

Ahora, si los criterios de distribución del FCM intentan ser un 
fondo de distribución solidaria como se declara por ley, lo cierto es 
que no logra ser suficiente para contrarrestar la acción del mercado, 
que se expresa en una mayor recaudación derivada de la inversión 
privada en justamente aquellas comunas en que el FCM per cápita 
es muy bajo. Para sostener lo anterior, basta considerar que el pro-
medio trianual7 de las tres comunas que menos reciben aportes del 
FCM en términos per cápita, tienen un gasto municipal promedio 
per cápita que fluctúa entre 300 y 800 mil pesos, mientras que las 
comunas que reciben más FCM fluctúa su gasto municipal entre 100 
y 150 mil pesos. Esto se traduce en que las comunas con mayor gasto 
municipal per cápita dependen menos del 10% del FCM mientras que 
las comunas con menor gasto municipal per cápita dependen en más 

6 En este total se ha considerado comunas cuya población está cerca o supera el 
umbral de los 50.000 habitantes, donde la población urbana supera el 90%.

7 Cálculo sobre la base de datos 2016, 2017 y 2018 (SINIM).
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de un 70% del FCM, cuestión que confirma la mayor incidencia del 
aporte que la dinámica de inversión privada tiene a nivel comunal.

Calidad de vida urbana en Chile

En Chile subsisten realidades muy disímiles con respecto a 
la calidad de vida urbana; ello se observa en las amplias brechas 
existentes entre comunas y ciudades a lo largo del país, como que-
da reflejado en los resultados que se obtienen desde el año 2011 a 
través del cálculo del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU)8. 
Año a año, el indicador busca medir y comparar en términos rela-
tivos la calidad de vida urbana de comunas y ciudades en Chile, a 
partir de un conjunto de variables referidas a seis dimensiones que 
expresan el estado de situación en la provisión de bienes y servicios 
públicos y privados a la población residente y sus correspondientes 
impactos socioterritoriales, tanto a escala de ciudades intermedias 
como de escala metropolitana (ICVU, 2019). La cobertura actual 
del ICVU incluye casi al 80% de la población chilena, residentes 
de 99 comunas de un total de 346. Para su elaboración, toma en 
cuenta seis dimensiones de Vivienda y Entorno (29,1%), Condicio-
nes Laborales (9,4%), Ambiente de Negocios (16,5%), Condiciones 
Socioculturales (17,4%), Conectividad y Movilidad (9,1%), y Salud 
y Medio Ambiente (18,6%), donde entre paréntesis se expresa la 
ponderación de cada indicador en el cálculo final del índice ICVU.

Los resultados que entrega cada año el cálculo del ICVU dejan en 
evidencia también la dependencia de gobiernos locales con respecto 
a fondos públicos para el desarrollo de programas y proyectos que 
permitan mejorar aspectos de infraestructura pública, educación, 
salud, entre otros. Así entonces, aquellas comunas o ciudades que 
alcanzan en algunas dimensiones del ICVU resultados que se sitúan 
en el denominado rango inferior9 de calidad de vida urbana, implica 

8 Ver en detalle metodología en Orellana et al. (2013).
9 El ICVU determina tres rangos en calidad de vida urbana: superior, promedio 

e inferior. De acuerdo a los resultados del ICVU 2019, en la Región Metropo-
litana el 37,2% (19 de 42 comunas) de la población vive en comunas en rango 
inferior mientras que el 22,6% (9 comunas) vive en comunas de rango superior, 
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que los recursos presupuestarios que dispone cada municipio no 
son suficientes para cubrir las necesidades en materia de provisión 
de bienes y servicios públicos o atraer inversión en mejorar y di-
versificar la oferta de bienes y servicios privados. Incluso, obviando 
aspectos relativos a la eficacia y eficiencia de la gestión que realiza 
el municipio en su comuna.

Las áreas metropolitanas en Chile

El proceso de configuración de áreas metropolitanas en Chile 
no constituye un fenómeno reciente, aunque su reconocimiento y 
complejidades en el abordaje de aspectos relacionados con la plani-
ficación y gestión no ha sido necesariamente satisfactorio como lo 
demuestran variados ejemplos en cuanto a la aplicación de políticas 
públicas con incidencia a escala metropolitana. 

Solo para ilustrar, se darán dos casos como evidencia, uno de 
más antigua data y otro más reciente. El primero refiere al que sería 
el nuevo proyecto de transporte en superficie definido como Transan-
tiago durante la administración del presidente Lagos (2000-2006), 
que se diseñó a comienzos de la década pasada, el cual solo contem-
pló las 32 comunas de la provincia de Santiago más las cabeceras 
provinciales de las comunas de Puente Alto y San Bernardo. No 
obstante, la Resolución 20, promulgada como ley en noviembre del 
año 1994 que aprobaba el nuevo Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago (en adelante, PRMS 1994), establecía en su Artículo 2.2.1 
textualmente lo siguiente: «Se entenderá por Área Urbana Metro-
politana, aquel territorio circunscrito por el Límite de Extensión 
Urbana y que por su capacidad, se destina a acoger el crecimiento 
de la población urbana y sus actividades, estimada al año 2030», 
lo cual no se condice con la visión que proyectó el Transantiago, 
excluyendo áreas urbanas en expansión al norte de la capital como 

el resto en comunas en rango promedio. Para el caso del área metropolitana de 
Valparaíso los porcentajes en el mismo orden son: 4,6% (1 comuna), 37,7% (2 
comunas) y 57,6% (2 comunas), mientras que para el caso de área metropolitana 
de Concepción los resultados son: 9,6% (2 comunas), 39,6% (2 comunas) y 
50,8% (5 comunas).
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Colina y Lampa, donde residen hoy en día casi 250 mil habitantes 
altamente dependientes del transporte privado.

Sumado a lo anterior, cabe consignar que en el propio informe 
realizado por la OECD (2013) se reconocía al área metropolitana de 
Santiago como una configuración determinada por un área urbana 
funcional que agrupa a 47 comunas, donde parte de su hinterland 
incluye las comunas de Lampa y Colina. Ahora, hay que agregar que 
en dicho estudio ya se constituyen 8 áreas urbanas funcionales que 
conforme las directrices actuales que señala la ley, ya se presentan 
como áreas metropolitanas, considerando que incluso debiera sumar 
tres más; Iquique más Alto Hospicio, Antofagasta por población 
y Puerto Montt más Puerto Varas, ya que superan el umbral de 
250.000 habitantes.

Un segundo caso más reciente tiene que ver con la coexistencia 
de dos instrumentos de planificación de escala intercomunal en torno 
al área urbana funcional que, ya conforme al estudio de la OECD 
(2013), compromete a las comunas de Rancagua, Machalí, Graneros, 
Doñihue y Olivar. Uno de ellos refiere al Plan Intercomunal de Ran-
cagua, que incluye a las comunas de Rancagua, Graneros, Mostazal, 
Codegua, Machalí y Olivar, actualizado en noviembre de 2010, sin 
embargo, no contempla curiosamente a la comuna de Doñihue. 

Y, por otro lado, está el Plan Intercomunal de Río Claro, apro-
bado por ley en febrero del mismo año 2010, el cual incluye a las 
comunas de Rengo, Malloa, Quinta de Tilcoco, Coinco y Requinoa; 
esta última, conforme al estudio que propone una metodología para 
medir el Crecimiento Urbano de las Ciudades de Chile (MINVU/
INE/PNUD, 2018), plantea textualmente que «el Área Urbana Con-
solidada de la Ciudad de Rancagua se encuentra conformada por 
los centros urbanos de Rancagua, Machalí, Olivar (sector Gultro) 
y Requínoa (sector Los Lirios), tomando la categoría de conurba-
ción. Cuenta con un área urbana secundaria denominada Olivar 
Alto», por lo tanto, resulta contradictoria como convergen estos 
dos instrumentos en el territorio y, al mismo tiempo, la falta de un 
instrumento a la escala del fenómeno metropolitano en torno al eje 
Rancagua-Machalí.
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Ambos casos ponen de manifiesto que hasta ahora se develan 
las inconsistencias de los marcos institucionales-normativos que han 
primado en materia de planificación y gestión de áreas metropolita-
nas configuradas o potenciales, cuestión que suma a la inexistencia 
de gobiernos a esta escala en toda su historia. Desde esta perspectiva 
la modificación a la LOCGAR planteada por la modificación a la 
Ley 21.074 sobre fortalecimiento de la regionalización del país, la 
cual entrega atribuciones y competencias a los GORE en materia 
de planificación y gestión a escala metropolitana, plantea desafíos 
sobre la base de una realidad intercomunal donde se demostrará 
que existen no solo brechas significativas en calidad de vida urbana, 
sino también una realidad presupuestaria de los municipios también 
significativamente dispar.

Frente a esta situación, surge la necesidad de plantearse dos 
interrogantes importantes: ¿cuáles son las reales capacidades que 
entrega dicha ley para que los gobiernos regionales en conjunto 
con los municipios puedan asumir en propiedad la gobernabilidad, 
planificación y gestión de las áreas metropolitanas? Y una segunda, 
que prosigue a responder la primera: ¿cuál es la situación que en-
frentan las comunas a escala metropolitana para abordar el desafío 
que plantea la Ley 21.074 en materia de fortalecimiento regional?

Alcances en descentralización de la Ley 21.074  
en áreas metropolitanas

Conforme el desafío que supone este avance en materia de des-
centralización del país, en el capítulo VIII de la Ley 21.074 se esta-
blece que el gobierno regional aprobará los siguientes instrumentos 
de planificación y medidas, en resumen:

a. El plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus 
modificaciones, propuesto por la Secretaría Regional Minis-
terial de Transportes y Telecomunicaciones.

b. El sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas defini-
das como intercomunales, en coordinación con la Secretaría 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.
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c. El plan regulador metropolitano o intercomunal, según sea 
el caso, y sus modificaciones, que elaborará la Secretaría Re-
gional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.

d. El plan intercomunal de inversiones en infraestructura de 
movilidad y espacio público y sus modificaciones, que elabo-
rarán las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y 
Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones.

Desde este punto de vista, si bien el traspaso de competencias 
y atribuciones que señala la ley constituyen un avance que puede 
incidir en forma importante en los procesos de configuración urbana 
y territorial de las áreas metropolitanas en Chile, no dejan de ser solo 
un avance. Lo anterior, porque desde el punto de vista del ámbito de 
competencias se restringe esencialmente a aspectos relacionados con 
la infraestructura y el transporte, agregando mayores prerrogativas 
en los procesos de aprobación de los planes reguladores intercomu-
nales o metropolitanos, pero siempre mediados por las entidades 
desconcentradas de los ministerios que son parte del gobierno central, 
donde se hace referencia a las secretarias ministeriales.

Por otro lado, si bien se señala en la misma Ley 21.074, en ar-
tículo 21bis, que «el Presidente de la República transferirá, a uno o 
más gobiernos regionales, en forma temporal o definitiva, una o más 
competencias de los ministerios y de los servicios públicos (…)», al 
mismo tiempo en el artículo 21ter siguiente se afirma que «se decla-
rará inadmisible, sin más trámite, aquella solicitud de competencias 
que no se refiera a los ámbitos de ordenamiento territorial, fomento 
productivo y desarrollo social y cultural», cuestión que puede indu-
cir una lectura restrictiva o ampliada respecto a las competencias 
a traspasar, cuya discrecionalidad está resguardada en la decisión 
que le cabe en esta materia al Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, es decir, una decisión finalmente centralizada. 

Para fortalecer el juicio de la naturaleza del avance en materia 
de descentralización, se restringe más la posibilidad de traspaso 
de competencias, cuando se señala en el artículo 21 quinquies que 
habrá que «considerar la disponibilidad de recursos económicos 
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y de personal necesario, según corresponda a la competencia que 
se transfiere y al presupuesto disponible que tenga para ella el mi-
nisterio o servicio que transfiere (…)», siendo desde ya un factor a 
considerar especialmente cuando las comunas que constituyen las 
áreas metropolitanas presentan grandes brechas en materia de de-
sarrollo urbano, determinado en gran medida por factores relativos 
a su configuración socioespacial y estructura de financiamiento de 
los municipios.

En síntesis, se ha optado por un modelo de gobernanza para 
las áreas metropolitanas de carácter subnacional, contrario a las 
directrices que señalaba la propia Política Nacional de Desarrollo 
Urbano (PNDU) en su objetivo 5.2, donde se dejaba expresa cons-
tancia de llevar a cabo un reordenamiento institucional que le diera 
cabida a un cuarto nivel de gobierno metropolitano. Aunque bajo 
este objetivo se dejó establecido que en una primera etapa podrá 
ejercer el gobierno metropolitano a través del gobierno regional, 
incluso distinguiendo que cada región está en condiciones distintas 
para el traspaso de competencia, como ha sido recogido en parte 
por la Ley 21.074, lo cierto es que esta decisión de no optar por 
un gobierno supramunicipal (tipo Alcalde Mayor) o intermunicipal 
(asociación de municipios), restringe el traspaso de competencias a 
escala local —como perseguía el propio objetivo 5.1 de la PNDU— 
y no garantiza un proceso de planificación integrado —como se 
señalaba en el objetivo 5.3—, además que tal como fue formulada 
la ley no se fortalece en forma explícita el papel de la ciudadanía 
en los procesos de decisión urbana y territorial, especialmente en lo 
referido a las áreas metropolitanas.

En definitiva, si existe la decisión de país de avanzar en el pro-
ceso de fortalecimiento regional y al mismo tiempo en la agenda 
que promueve la PNDU para dotar de mejor gobernanza a las áreas 
metropolitanas, resulta importante establecer cuál es el estado de 
situación comparada en materia de desarrollo urbano que sostienen 
actualmente las comunas que son parte de las áreas metropolitanas 
a reconocer mediante las disposiciones establecidas a partir de la 
Ley 21.074.
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Estado actual de las comunas  
en su configuración intercomunal

Para entender el desafío que plantea la gobernabilidad, planifi-
cación y gestión de las áreas metropolitanas a partir de más de dos 
comunas, se hará un análisis cuantitativo a través de indicadores y 
variables claves que puedan no solo dar cuenta de los diferenciales 
en calidad de vida urbana existentes actualmente, sino también 
sobre algunas variables claves que están altamente correlaciona-
das con este resultado. Esta evidencia permitirá establecer ciertos 
juicios respecto a la mayor o menor viabilidad que el nuevo marco 
normativo entrega para proyectar áreas metropolitanas en cuyo 
interior no existan diferenciales entre comunas que expresen la 
permanencia o profundización de inequidades socioterritoriales ya 
existentes en Chile.

Chile se configura a partir de 346 comunas, conforme los crite-
rios señalados en el capítulo VIII, Artículo 104 bis de la Ley 21.074, 
donde se señala que «(…) se entenderá por ‘área metropolitana’ la 
extensión territorial formada por dos o más comunas de una misma 
región, unidas entre sí por un continuo de construcciones urbanas 
que comparten la utilización de diversos elementos de infraestructura 
y servicios urbanos y que, en su conjunto, superen los doscientos 
cincuenta mil habitantes». Conforme hoy no existe a la fecha un 
reglamento que precise, entre otras cosas, cómo se determinará el 
continuo de construcciones urbanas, podemos tomar como referencia 
el concepto de Área Urbana Consolidada (AUC) propuesta por la 
metodología del MINVU (2018), sin embargo, optaremos por una 
metodología más prospectiva, como la que propone la OECD (2013) 
a partir de lo denominado como Área Urbana Funcional (AUF). 

El resultado tras considerar las conclusiones expuestas a par-
tir de la utilización de esta metodología presentada por la OECD 
(2013), así como otros análisis más recientes en el marco de la mesa 
de trabajo del INE/SECTRA surgidos de la Encuesta Nacional de 
Empleo (ENE), permite establecer, tal como se sintetiza en la Tabla 
1 y siguiendo en forma estricta los criterios señalados anteriormente 
por ley, las posibles áreas metropolitanas a reconocer: 
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Tabla 1. Áreas metropolitanas en Chile

Nombre Región Número  
de comunas

Población  
estimada

Iquique-Alto Hospicio Tarapacá 2 299.843

La Serena-Coquimbo-Andacollo Coquimbo 3 459.072

Gran Valparaíso (*) Valparaíso 6 997.432

AM Santiago (**) Metropolitana 47 7.031.157

AM O’Higgins (***) O’Higgins 6 390.179

Talca-Maule Maule 2 270.098

Chillán-Chillán Viejo-San Carlos-San Nicolás Ñuble 4 280.273

Gran Concepción (****) Biobío 10 971.285

Temuco-Padre Las Casas-Lautaro y Vilcún Araucanía 4 424.705

Puerto Montt-Puerto Varas Los Lagos 2 290.480

(*) Incluye: Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Villa Alemana, Quilpué y Limache.

(**) Solo excluye: Tiltil, Curacaví, Alhué, María Pinto y San Pedro.

(***) Resumen Ejecutivo, estudio «Diagnóstico del Área Metropolitana de 
O’Higgins», realizado por DESE/PUC, Gobierno Regional de O’Higgins, 2019. 
Incluye: Rancagua, Machalí, Graneros, Doñihue, Olivar y Requinoa.

(****) Incluye: Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Hualpén, Penco, Tomé, San 
Pedro de la Paz, Hualqui, Coronel y Lota.

La población que reside en áreas metropolitanas en Chile alcanza 
en la actualidad el 65% del total del país10, cifra que se incrementa 
a 67% si consideramos que Antofagasta, aunque no califique como 
una intercomuna, no solo tiene el tamaño de población suficiente 
(361.873 habitantes), sino que además es un polo metropolitano 
en el norte de la nación, incluso superando su influencia la escala 
regional. Esto significa que dos de cada tres habitantes en el país 
residen en áreas metropolitanas. 

Para efectos de dimensionar la complejidad que reviste el de-
safío en materia de gobernabilidad, planificación y gestión de las 
áreas metropolitanas, centraremos el foco del análisis en tres casos 
de estudio: AM Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción, en 
razón de criterios fundamentales:

10 Conforme datos proporcionados por el Censo Abreviado 2017, INE.
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• Resultan ser realidades de escala metropolitana reconocidas 
desde la década de los sesenta por instrumentos de planifi-
cación territorial: Plan Regulador Intercomunal de Santiago 
(PRIS) del año 1960, Plan Regulador Intercomunal de Val-
paraíso del año 1965 y el Plan Regulador Intercomunal de 
Concepción del año 1963.

• Se configuran todos los casos a partir de muchos más, evitan-
do un juicio binario solo a partir de dos comunas (ejemplo: 
Iquique-Alto Hospicio o Talca-Maule), cuestión que permite 
visualizar en términos espaciales también los diferenciales 
existentes en materia de calidad de vida urbana al interior de 
estas áreas metropolitanas.

• Dado que se configuran estas áreas metropolitanas en su ma-
yoría por comunas que alcanzan o superan el umbral de los 
50.000 habitantes, se permite aplicar indicadores de compara-
ción que tienen representatividad estadística a escala comunal.

Análisis áreas metropolitanas principales  
según ICVU 2019

Mediante el análisis del Índice de Calidad de Vida Urbana 
(ICVU)11 que se aplicó este año a 99 comunas de un total de 346 
existentes en el país, pero donde reside el 79,3% del total de la 
población chilena, se obtuvo como resultado por rango12 que en el 
rango superior reside un 23,4% de la población (19 comunas), en 

11 Este índice fue desarrollado el 2011 por un grupo de investigación del Instituto 
de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
y la Gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, entregan-
do anualmente resultados actualizados sobre la base de más de una treintena 
de variables distribuidas en seis dimensiones. Respecto a sus fundamentos y 
metodología aplicada, puede revisarse: Orellana et al. (2013), Orellana (2016) 
y Orellana y Marshall (2017).

12 El ICVU, además de presentar un ranking en una escala de 0 a 100 que entrega 
por indicador, por dimensión y para su índice sintético ICVU, distribuye sus 
resultados por rango: rango superior: aquellas comunas que obtienen un resul-
tado superior al promedio, más media desviación estándar; rango promedio: 
aquellas comunas que obtienen un resultado entre el promedio, más y menos 
media desviación estándar; y rango inferior: aquellas comunas que están por 
debajo del promedio, menos media desviación estándar.
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el rango promedio un 49,4% (43 comunas) y en el rango inferior 
un 27,2% (37 comunas). Desde ya, este resultado da cuenta de 
una brecha de inequidad entre comunas significativas y con mayor 
tendencia a concentrarse en el rango promedio e inferior respecto 
al superior, particularmente en términos de número de comunas.

Los resultados obtenidos en el ICVU para el año 2019 no cons-
tituyen una excepción, conforme el registro histórico que se tiene 
para 93 comunas desde el año 2014 hasta el año 2018, dado que 
este año se han agregado seis nuevas comunas a la medición. Así se 
evidencia a partir de la evolución de la calidad de vide por rango 
expresada en la Tabla 2.

Tabla 2. Evolución de la calidad de vida urbana por rango 2014-2019

RANGOS ICVU 2014 ICVU 2015 ICVU 2016 ICVU 2017 ICVU 2018 ICVU 2019

Rango Superior 18,3% 23,2% 23,1% 27,2% 19,2% 23,4%

Rango Promedio 51,6% 49,1% 43,7% 41,7% 47,2% 49,4%

Rango Inferior 30,1% 27,7% 33,2% 31,1% 33,6% 27,2%

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Ahora, si procedemos a analizar particularmente el resultado 
para las comunas que conforman las tres áreas metropolitanas prin-
cipales, cuestión que en términos del alcance del estudio del ICVU 
significa que en estas tres grandes metrópolis se concentra el 63,4% 
de la población, veremos que en el Gráfico 1 se muestra un contraste 
importante entre el AM Santiago y las otras dos metrópolis que lo 
secundan. Lo anterior, porque las áreas metropolitanas del Gran 
Valparaíso y el Gran Concepción señalan una mayor concentración 
de población viviendo en comunas con rango superior y promedio, 
no alcanzando el 10% del total de población que vive en comunas 
de rango inferior de calidad de vida urbana. 

No obstante, estas dos áreas metropolitanas aportan solo el 22% 
de población del total de las áreas metropolitanas principales (16 co-
munas), en contraste al 78% restante que reside en las 47 del AM de 
Santiago; esta última ha alcanzado un nivel de inequidad en calidad de 
vida urbana superior al total del país, con un poco menos de porcen-
taje de población en rango superior y bastante más en rango inferior.
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Gráfico 1. Comparación resultados ICVU 2019  
entre áreas metropolitanas principales
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Fuente: Elaboración propia, 2019.

No obstante, estas dos áreas metropolitanas aportan solo el 
22% de población (16 comunas) del total que conforman las áreas 
metropolitanas principales, en contraste al 78% restante que reside 
en las 47 comunas del AM de Santiago. Adicionalmente, la principal 
área metropolitana del país sostiene también un nivel de inequidad 
en calidad de vida urbana levemente superior al total de comunas 
incluidas en el ICVU 2019 (22,4% contra un 23,4%) y, a la vez, 
bastante más población en rango inferior (37,2% contra 27,2%) 
como se constata en el Gráfico 1. 

Ahora, analizando cómo se expresan lo resultados en términos 
de los contrastes entre los diferentes rangos de calidad de vida entre 
las comunas que configuran el AM Santiago, se presenta la Figura 1. 
Por un lado, no solo se evidencia que son una minoría de comunas 
(9 de 42) que alcanzan rango superior, sino que además 7 de esas 9 
comunas se encuentran entre las 10 con mejor ranking de calidad de 
vida urbana según ICVU 2019, a excepción de Santiago, que está en 
el puesto 16, y San Miguel, en el puesto 17. Por otra parte, las siete 
comunas configuran un área compacta en el sector nororiente de la 
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capital, que se extiende hasta la comuna de Santiago y un poco más 
al sur hacia San Miguel. 

En contraposición, un sector del anillo interior norte y poniente 
del AM de Santiago presenta gran parte de las 19 comunas con rango 
inferior, las cuales se suman hacia el periurbano sur y poniente de la 
metrópoli. Mientras que el periurbano norte del área metropolitana, 
básicamente que configura la comuna de Colina, Lampa y Pudahuel, 
es parte de las 14 comunas que alcanzan rango promedio. En síntesis, 
el AM Santiago demuestra sostener no solo un patrón de inequidad 
socioterritorial importante, sino una clara fragmentación que favore-
ce a comunas que en una escala de 0 a 100, como expresa el ICVU, 
pueden llegar a tener un diferencial de hasta 35 puntos, como es el 
caso de la comuna de Vitacura con 75,59 versus la comuna de La 
Pintana con 38,08, considerando que el promedio país es 54,31, la 
primera liderando y la segunda cerrando el ranking del ICVU 2019.

Figura 1. Configuración por rango de calidad de vida urbana  
del AM Santiago

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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En el caso de las otras dos áreas metropolitanas principales 
los contrastes son menos preocupantes, conforme los resultados 
que muestra el Gráfico 1, pues implican desde el punto de vista del 
número de comunas —por tanto, de municipios involucrados—, 
para el Gran Valparaíso solo la comuna de Limache y para el Gran 
Concepción las comunas de Lota y Penco, pero además concentran 
un bajo nivel de población, como se afirmó anteriormente. Por otro 
lado, cada una de estas áreas metropolitanas tiene dos comunas en 
rango superior y el resto promedio, donde mayoritariamente reside 
la población.

Análisis de las áreas metropolitanas  
desde la relación entre financiamiento  
municipal y calidad de vida urbana

Tal como se señaló al comienzo de este trabajo, los municipios 
pueden financiarse bajo tres fuentes principales de recursos: Ingre-
sos Propios Permanentes (IPP), Fondo Común Municipal (FCM) y 
Otros Ingresos Propios. En cuanto a los IPP, provienen de diversos 
impuestos como al avalúo fiscal de las propiedades, patentes co-
merciales y mineras, derechos de aseo, multas, entre otras. Por su 
parte, los recursos provenientes del FCM básicamente provienen 
de un fondo que se asigna conforme un conjunto de criterios ante-
riormente descritos.

En las tres áreas principales, donde reside el 50% de la población 
nacional, se constata que en las comunas donde la calidad de vida 
alcanza rango superior, en promedio los municipios dependen un 
7,5% del FCM, mientras que en las comunas que están en rango 
inferior la dependencia promedio alcanza un 49,0%. Un simple 
análisis, ya realizado en Orellana y Marshall (2017), demuestra 
que existe una alta correlación inversa entre mayor dependencia del 
FCM y calidad de vida urbana para el total de 93 comunas, con las 
cuales se calculó el ICVU hasta el año 2018, ya que hoy se evalúa 
para 99 comunas. Para el caso de las que conforman las tres áreas 
metropolitanas, el coeficiente de Pearson alcanzó un -0,68.
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Además de la mayor recaudación que genera la inversión privada 
cuando paga permisos de edificación, patentes comerciales y otro 
tipo de tributos, resulta muy importante el aporte que proviene del 
pago de contribuciones por los roles de propiedad que tenga cada 
comuna. En relación a ello, también entre comunas que conforman 
las tres áreas metropolitanas principales existen grandes brechas que 
van desde comunas donde solo menos del 1% hasta otras donde más 
del 80% de los predios no paga contribuciones, como se constata 
en el Gráfico 2. 

Gráfico 2. Resultados ICVU 2019 versus % predios exentos  
de pago de contribuciones
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Fuente: Elaboración propia, 2019.

Adicionalmente, se puede constatar la correlación inversa que 
existe entre calidad de vida urbana (medido por el ICVU 2019) y el 
porcentaje de predios exentos de pago de contribuciones, alcanzando 
un coeficiente de Pearson de -0,84, que es más negativo que el que 
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relaciona el ICVU 2019 con la dependencia del FCM. Lo anterior 
se puede constatar en las ciudades que hacen de cabecera en cada 
área metropolitana: en el caso del Área Metropolitana de Santiago 
(AMS), las comunas que concentran la mayor inversión privada 
en las últimas décadas (Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo 
Barnechea y Santiago) son también las que muestran un porcentaje 
menor al 20%, condición opuesta a comunas que se encuentran en 
otro extremo por tener un porcentaje de predios exentos de pago 
de contribuciones superior al 80% (Quinta Normal, Cerro Navia, 
San Ramón, Lo Espejo y La Pintana). En particular, esta disparidad 
entre las comunas del AMS constituye en la práctica un desequilibrio 
en la relación de poder en materia de gobernabilidad metropolitana 
(Orellana, 2009).

En cuanto al caso del Área Metropolitana de Concepción 
(AMC), la comuna de Concepción, que se encuentra con una ca-
lidad de vida superior según el ICVU 2019, alcanza un 35,4% de 
predios exentos de pago de contribuciones, mientras que el resto 
de las ocho comunas que conforman con esta cabecera regional el 
AMC obtienen, la mayoría, más de un 85% de predios exentos; solo 
Chiguayante tiene un porcentaje menor, de 70,1%. 

Y, en el caso del Área Metropolitana de Valparaíso (AMV), 
su cabecera regional, la comuna de Valparaíso, tiene un 63,6% de 
predios que están exentos del pago de contribuciones, cifra alta si 
compara con comunas en rango superior de calidad de vida urbana 
según ICVU 2019, como la de Concón, que alcanza un 17,2%, y 
Viña del mar, con 33,6%. Por su parte, las tres comunas restantes 
que configuran el AMV superan el 70% de predios que están exentos 
de pago de contribuciones.

En síntesis, se puede establecer con propiedad que para las co-
munas que conforman las tres áreas metropolitanas, existe suficiente 
evidencia que da cuenta que hay una amplia brecha de inequidad 
en calidad de vida urbana, que tiene una alta correlación con los 
parámetros de financiamiento expuestos, especialmente en el caso 
de la AMS, que compromete 47 comunas; en menor medida para 
el AMC, que compromete 9; y si bien no es tan significativa para el 
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AMV, que solo compromete 5, no por ello deja de ser importante. 
Por lo tanto, cualquier forma de reconocimiento de áreas metro-
politanas que transfiera competencias al nivel subnacional, en este 
caso los gobiernos regionales, sin resolver los desequilibrios en 
materia de calidad de vida urbana a escala intercomunal que están 
determinados en gran medida en la estructura de financiamiento 
municipal existente, puede que a la larga favorezca a los municipios 
que sustentan la condición de capital regional o aquellos que desde 
ya poseen altos grados de autonomía financiera. 

Reflexiones finales

El proceso de descentralización y fortalecimiento regional a 
través de la reforma impulsada mediante la Ley 21.074, constitu-
ye un avance importante porque establece por primera vez en la 
historia republicana una forma de gobernabilidad, planificación y 
gestión de las áreas metropolitanas, que ya son una realidad en 11 
de las 16 regiones del país en torno a sus capitales regionales. Sin 
embargo, la diversidad de estructuras metropolitanas que presenta el 
panorama nacional, las cuales van desde áreas metropolitanas que se 
conforman por dos comunas como Iquique-Alto Hospicio o Puerto 
Montt-Puerto Varas, que superan el umbral de 250.000 habitantes, 
hasta el caso excepcional del Área Metropolitana de Santiago, que 
compromete 47 comunas de 52 existentes en la Región Metropo-
litana, con casi 7 millones habitantes, así como casos intermedios 
como el Área Metropolitana de Concepción y el de Valparaíso; ha-
cen compleja la aplicación de una sola lógica institucional para su 
gobernabilidad. Más aún, cuando a los municipios solo se les define 
un rol de carácter consultivo, propiciando una forma de centralismo 
regional que conforme los desequilibrios en términos de calidad de 
vida vinculados a la estructura de financiamiento, que refuerza la 
desigualdad existente entre comunas y hace difícil que la lógica de 
mercado no se imponga a favor de las comunas con mayor capa-
cidad de canalizar recursos para su planificación y gestión urbana 
y territorial.
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Ahora, si bien en teoría no existe fórmula de gobierno metropo-
litano que pueda ofrecer solo ventajas en materia de gobernabilidad, 
planificación y gestión (Orellana, 2013 y 2017), resulta admisible 
que sobre la base de una tradición centralista y sectorialista en ma-
teria de políticas públicas que ha marcado el desarrollo de nuestras 
grandes urbes por casi un siglo, se haya logrado solo avanzar hacia 
una descentralización a escala regional para asumir los desafíos 
metropolitanos, ante otras opciones de carácter supramunicipal 
(Alcalde Mayor) o intermunicipal (Asociación de Municipios). No 
obstante, conforme la alta concentración de población en estas 11 
áreas metropolitanas (dos tercios del total país), la elección directa 
de un gobernador regional en cada región, así como las amplias 
brechas de inequidad que se reflejan en las áreas metropolitanas 
principales, pero también en gran parte del resto de ellas, resulta 
urgente y necesario definir un mayor grado de transferencia de 
competencias administrativas que no sean solo dependientes de la 
voluntad sectorial y recursos presupuestarios disponibles, así como 
una reforma tributaria que sea una expresión de un avance más 
sustantivo en cuanto a la descentralización fiscal, no solo a nivel 
regional sino sobre todo a escala local.
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