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Resumen

Levantar indicadores de gestión territorial confiables y objetivos tiene dificultades
inherentes a la diversidad de variables que afectan al territorio. A diferencia de áreas
como la educación o la salud, donde existen medidas estándar de resultados que pueden
ser comparables (pruebas SIMCE, PSU o variación en el número de consultas respecto a
algunas prestaciones críticas), en el caso del territorio el aumento de superficie de un
área urbana o la variación del número de permisos de edificación no necesariamente se
vinculan a una buena o mala gestión, sino más bien son variables empujadas por fuerzas
externas al municipios que se pueden transformar tanto en una oportunidad de desarrollo
o en una amenaza.

En consideración a lo anterior, el análisis exploratorio que presenta estre trabajo en
relación a los municipios constituye un aporte sustantivo para cuestionar la validez de los
criterios que actualmente se aplican para comparar la gestión municipal, así como para
incorporarlos como fundamento para la asignación de mayores o menores recursos
públicos. Para ello, se construyó una metodología que permite combinar dos perspectivas
complementarias de análisis de la eficacia de los municipios: entender y dimensionar las
complejidades del entorno municipal y evaluar las condiciones con que cuentan los
municipios para gestionar y gobernar sus respectivos territorios. Los resultados
alcanzados, constituyen un aporte para comprender mejor la tarea de la gestión municipal
y, por otro lado, introducir nuevos argumentos para la focalización y monitoreo de las
políticas públicas.

Introducción

En las últimas décadas, hemos sido testigos de un período excepcional para el desarrollo
mico de Chile, siendo una de las consecuencias más importantes las profundas
transformaciones de sus ciudades en términos de su morfología y dinámica socioespacial.
Las políticas de liberalización y de desregulación de las últimas décadas han sido piezas
fundamentales de estos cambios en el paisaje urbano local, donde emergen nuevos
artefactos urbanos (shopping, malls, autopistas urbanas, condominios cerrados) que
irrumpen como signos de la globalización (De Mattos, 1999), junto con demandas por
suelo para vivienda social y desarrollo inmobiliario. Todos estos factores se suman a
crecientes exigencias por un mejor entorno urbano y calidad de vida, que imponen nuevos
grados de complejidad a la gobernabilidad sobre el territorio como nunca en la historia en
la relación entre urbes y civitas.

Para graficar el proceso de transformación territorial, en el caso de la ciudad de Santiago
se evidenció un crecimiento de la mancha urbana de 12.000 hás. durante la década de
los 90 (Ducci y González, 2006), cifra que se incrementa aún más si se incluyen unas
5.000 hás. de crecimiento suburbano producto de las parcelaciones de agrado (Poduje,
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2006). Sólo la primera cifra, equivale a un crecimiento de aproximadamente 2.000
canchas de fútbol al año, lo cual demuestra en términos simples la magnitud de los
cambios.

Otra expresión de las transformaciones producidas en la ciudad de Santiago resulta de
constatar la masificación del uso del automóvil, que se duplicó en igual período pasando
de 418.624 a 855.057, lo que ha provocado importantes problemas de congestión debido
a que la red vial no se adecuó a las tasas en que se incrementó el número de
automóviles. Este hecho va acompañado de un cambio significativo en la partición modal
del transporte, ya que los viajes motorizados que se realizan en automóvil pasaron de un
18,5% a un 42% en una década, mientras que el transporte público cayó de una
participación del 68,2% a 45,5% en el total de viajes (Cabrera, Díaz y Sanhueza, 2006).

Por otro lado, el desarrollo progresivo de la infraestructura vial de acceso a Santiago
generó importantes procesos de relocalización de industrias, muchas de las cuales se
instalaron preferentemente en torno al eje norte-sur de la Ruta 5, abandonando otros
sectores industriales tradicionales que habían sido rodeados por la ciudad (Ducci y
González, 2006). Lo mismo ocurrió con las actividades empresariales y de servicios, las
cuales migraron preferentemente hacia el sector oriente de la capital, abandonando las
tradicionales localizaciones centrales de la ciudad y alterando significativamente la
dinámica de movilidad socioespacial.

Respecto al mercado de suelos, desarrollo inmobiliario y vivienda, luego de la crisis de
finales de los noventa, la actividad inmobiliaria ha tenido un desarrollo creciente y
sostenido en lo que va corrido de la década y todos los indicadores estiman que no habrá
cambios en los próximos años3. Esto se manifiesta en tres aspectos: (i) presión por
desarrollo en extensión, particularmente referido a desarrollos suburbanos en comunas al
límite del área urbana de la ciudad, (ii) dinámicas de densificación, asociadas a comunas
con altos valores de suelo debido a su ubicación central o atributos de calidad de vida, y
(iii) demandas por suelo para vivienda social, concentradas en comunas al sur y nor-
poniente de la ciudad, así como en torno a localidades rurales donde los valores de suelo
son menores. Estas tres manifestaciones de las dinámicas se han concentrado en un
marcado liderazgo de la actividad inmobiliaria en las comunas de la cuña centro-nor
oriente, a las que se han sumado en los últimos años interesantes dinámicas de
desarrollo en lugares como Maipú, Quilicura, Renca, Colina, Huechuraba, así como
fuertes demandas por suelo a valores accesibles para vivienda social, particularmente al
sur poniente de la Región Metropolitana y en comunas semi-rurales como Padre Hurtado
y Talagante.

Estos argumentos dan cuenta que el crecimiento económico ha acelerado los procesos
de transformación del territorio, en gran medida influenciado por el proceso de
globalización y reconfiguración económica-productiva al que se ha sometido la Región
Metropolitana, particularmente la ciudad de Santiago. Sobre la base de esto, podemos
observar que la caracterización y medición de la magnitud de estas transformaciones han
sido bastante estudiadas y documentadas por numerosos investigadores4, sin embargo,
no existe una aproximación que revise este fenómeno y las consecuencias que ha tenido

3 J.Tomás Izquierdo, Gémines, Presentación Seminario Inmobiliario Banco BICE, 31 mayo 2007.
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ciudad?, De Mattos, Ducci, Rodríguez y Yáñez (Eds) 2004; Gobernanza, Competitividad y
Redes: La gestión de las ciudades del siglo XXI , de Mattos, Figueroa, Giménez, Orellana y
Yáñez (Eds.); Santiago. Dónde estamos y hacia dónde vamos . Galetovic (Ed.) 2006 y
Santiago en EURE, Huellas de una metamorfosis metropolitana, de Mattos, Figueroa, Bannen
y Campos (Eds.) 2006.



en el ámbito territorial, desde la perspectiva particular de los municipios. Se puede
aventurar que los impactos no han sido iguales para todas las comunas, como también
son diferenciados su nivel de autonomía territorial, capacidades endógenas y
disponibilidad de recursos para enfrentar los desafíos que se imponen a las autoridades
municipales y los agentes de la comunidad local.

Se debe recordar que los municipios están definidos como “Corporaciones autónomas de
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer
las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso
económico, social y cultural de las respectivas comunas”5, en el ámbito territorial tienen
como responsabilidades la administración del espacio público, el equipamiento comunal,
el tránsito, los servicios de aseo y ornato y la regulación del área urbana. Por lo tanto, se
puede reconocer que en el marco de sus actuaciones territoriales el municipio tiene la
“capacidad de gobernar, ejercer autoridad y realizar acciones que ordenen, dispongan y
organicen el territorio contenido en su jurisdicción con el fin satisfacer las demandas de su
población” en términos de espacio público, equipamiento, tránsito, aseo y ornato y
regulación de las áreas urbanas.

Como sabemos, los procesos de desarrollo del territorio son bastante diferenciados en los
municipios de la Región Metropolitana. Si reconocemos la importancia que tiene para la
gestión municipal poder regular los procesos de transformación territorial derivados de la
acción del mercado o de planes sectoriales del Estado, entonces surge la pregunta
¿cómo determinar la gobernabilidad territorial de los municipios? Este propósito advierte
sobre dos problemas básicos para la investigación. El primero, dice relación con que
existe una gran diversidad de variables que afectan al territorio y donde muchas de las
cuales no tienen registros a escala comunal. Mientras que un segundo problema resulta
de la constatación de una baja o alta presencia de una variable específica (por ejemplo,
proyectos inmobiliarios) cuestión que puede dar cuenta de una dificultad, en los dos
casos, de igual magnitud para la gobernabilidad territorial de un municipio. Ambos
problemas constituyeron una complejidad que fue asumida por esta investigación
exploratoria.

Entonces, para el caso de esta investigación se entiende a la complejidad del entorno
como "las características propias y las dinámicas de desarrollo que afectan los procesos
de transformación socioespacial de las comunas". De la misma manera, las condiciones
para la gestión se entienden como "aquellos aspectos que afectan la capacidad del
municipio para manejar y administrar las dinámicas territoriales (pueden ser internos o
externos al municipio)". Esta doble aproximación entre complejidad del entorno y
condiciones para la gestión, permite identificar problemas comunes que tienen los
municipios para gobernar sobre los procesos de transformación territorial

El presente documento plantea entonces que las condiciones para la gestión territorial de
los municipios, están determinada por factores de complejidad y dinamismo. Realiza una
comparación de los municipios de la Región Metropolitana en torno a estas dimensiones y
complementa el análisis con una serie de entrevistas y encuestas realizadas a los
alcaldes y los cuerpos técnicos involucrados con la dimensión territorial municipal,
particularmente representados por los Directores de Obras.

Entonces, a partir de una selección de indicadores construidos en base a fuentes
primarias y secundarias, fue posible establecer una comparación de la gobernabilidad
territorial entre los municipios de la Región Metropolitana, ejercicio que aportó un conjunto
de propuestas preliminares para la reforma y perfeccionamiento de la gestión territorial a

5 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ministerio del Interior, 2002.



nivel local, que pueden complementar y enriquecer la discusión que se tendrá en los
próximos meses a la luz de la Agenda de Modernización del Estado y la Agenda de
Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Forma de medición

¿Cómo medimos la complejidad de las comunas?

Como una manera de entender los efectos de los fenómenos descritos anteriormente,
para el caso de este estudio tomamos como referencia diversas variables que se
relacionan con las transformaciones que ha vivido la ciudad y la región metropolitana en
su conjunto, intentando seleccionar las condiciones generales por sobre las
particularidades que cada comuna pueda presentar en su evolución. Sobre la base de
este principio, para medir la complejidad de los municipios desde la perspectiva territorial,
construimos subíndices para dos dimensiones del fenómeno. En primer lugar, una
dimensión que sitúa la mirada de las comunas a partir de sus características propias y,
complementariamente, otra dimensión que recoge la magnitud de las dinámicas
territoriales que han enfrentado.

Las transformaciones territoriales ocurridas en el ámbito comunal a partir de los 90,
pueden ser representadas por un número importantes de indicadores que dan cuenta de
la complejidad que reviste la gobernabilidad territorial para los municipios. No existiendo
un modelo consensuado ni fundamento bibliográfico para optar por una variable u otra en
términos de su capacidad explicativa del fenómeno, se pretende ejemplificar cómo las
características propias de las comunas revisten de restricciones a la gobernabilidad
territorial de los municipios, mediante los siguientes indicadores: (a) cantidad de
población, (b) composición socioeconómica, (c) cobertura de equipamientos, (d) calidad
de la edificación y (e) diversidad de actividades económicas. Complementariamente,
intentamos dimensionar la magnitud de las dinámicas a las cuales se exponen los
municipios, para lo que consideramos los siguientes indicadores: (a) déficit habitacional,
(b) superficie de edificación otorgada, (c) variación de la población, (d) cambios en la
densidad de población, (e) cantidad de viajes diarios que reciben las comunas y (f)
variación de los vehículos motorizados. En el Anexo 1 de este documento se sintetizan
los indicadores asociados a los dos factores propuestos, explicando el sentido de su
incorporación así como información complementaria.

Sobre la base estos indicadores, a continuación se construye un cuadro que muestra las
diferencias y similitudes de las problemáticas que actualmente enfrentan los municipios,
considerando principalmente las distintas tipologías que pueden surgir a partir de este
análisis de sus características propias y las dinámicas territoriales a las que se ven
sometidas.
Es importante señalar que este índice mide la complejidad relativa de la comuna
observada respecto al comportamiento del conjunto de la muestra siguiendo la
metodología usada por el estudio en cuanto a las estandarizaciones y la utilización de los
componentes principales. Por tanto, podríamos decir que la comuna "tipo" con mayor
nivel de complejidad sería aquella en la que todos los indicadores observados superarían
a la muestra, es decir sería la que, por un lado, tuviese más cantidad de población, un
porcentaje mayor de personas en condición de pobreza, baja cobertura de equipamientos,
mala calidad de la edificación y mucha diversidad de actividades económicas. Además,
esta comuna estaría siendo afectada por las siguientes dinámicas de la misma forma que
en el caso anterior, con alto déficit habitacional, aumento en la cantidad de m2
construidos, con llegada importante de habitantes, aumentos en la densidad,
concentración de viajes y aumento en el parque automotriz.



Los Hallazgos

De las comunas dinámicas y competitivas a las comunas olvidadas

Desde el punto de vista territorial, el resultado de la medición de la complejidad municipal
se expresa en el resultado del cuadro 1. Es posible representar este resultado en un
mapa general como se muestra en la figura 1, caracterizado porque los niveles definidos
como extremo y alto se concentran en las comunas expuestas al crecimiento urbano en
extensión como Quilicura, Maipú, Colina, Puente Alto y Santiago con las complejidades
propias de ser la comuna central no sólo de la región sino también del país.

En el segundo grupo de comunas definido como de complejidad alta también existe un
patrón de localización claro, como el caso anterior, ubicándose, la mayoría de estas en el
poniente de la región. Sin embargo, se pueden distinguir dos grupos: uno compuesto por
comunas insertas en el área urbana como La Florida, La Pintana, San Joaquín, El
Bosque, Renca, Recoleta Cerrillos y Huechuraba y otro grupo, formado por comunas que
son borde urbano (Peñalolén, Pudahuel y San Bernardo) y finalmente zonas de extensión
(Padre Hurtado, y Buin)

Por otra parte están las comunas definidas como de complejidad media, que son la
mayoría, se encuentran localizadas preferentemente en el pericentro de la ciudad en
todas direcciones y en las afueras de la ciudad sobre todo en el sector poniente a
excepción de San José de Maipo. Mientras que las comunas de nivel de complejidad baja
son comunas con un perfil sociodemográfico bastante claro a excepción de una de ellas:
Providencia, Las Condes, La Reina, Vitacura, Lo Barnechea, Pirque y la excepción San
Pedro

Cuadro 1: Resultados del índice de complejidad del entorno
comunal6

extrema alta media baja
Colina Buin Alhue La Reina
Maipú Cerrillos Calera de Tango Las Condes
Puente Alto El Bosque Cerro Navia Lo Barnechea
Quilicura Huechuraba Conchali Pirque
Santiago La Florida Curacaví Providencia

La Pintana El Monte San Pedro
Padre Hurtado Estación Central Vitacura
Peñalolén Independencia
Pudahuel Isla de Maipo
Recoleta La Cisterna
Renca La Granja
San Bernardo Lampa
San Joaquín Lo Espejo

Lo Prado
Macul
María Pinto
Melipilla
Nuñoa
Paine
Pedro Aguirre
Peñaflor
Quinta Normal

6 El orden de aparición de las comunas no implica ranking, ya que están ordenadas alfabéticamente



San Jose de Maipo
San Miguel
San Ramón
Talagante
TilTil

Fuente: Elaboración propia

Por los resultados expuestos, las expresiones del crecimiento urbano
constituyen las dinámicas que están influyendo más fuertemente en las
transformaciones del territorio comunal, por lo que las comunas con un nivel
de complejidad extrema y de categoría alta se presentan como los casos
más relevantes de análisis. Una característica de estos grupos de comunas,
es que poseen una gran cantidad de habitantes, concentrando más de la
mitad de la población de la región. Esto ha sido producto de movimientos
migratorios preferentemente intra-urbanos, como nos muestran las altas
tasas de crecimiento de población en el período intercensal 1992-2002 en
Colina (47%) y Quilicura (207%), Puente Alto (93%), Maipú (82), Pudahuel
(41%) y San Bernardo (29%). En la práctica, como una manera de mostrar la
magnitud del fenómeno ocurrido entre 1992 - 2002, medido en número
promedio de personas diarias que llegaron a las comunas: a Puente Alto
llegaron 65, a Maipú 58, a Quilicura 23, a Pudahuel 16 y a San Bernardo 15.
En algunas como San Bernardo y Puente Alto, una parte de este importante
crecimiento de población se produjo por la acción del Estado, debido a la
masiva construcción de viviendas sociales en grandes conjuntos
habitacionales, lo cual ha dificultado uno de los objetivos básicos de la
política pública a nivel local, como es la integración social. En la práctica,
significa que el propio sector público disminuye la posibilidad de que el
municipio pueda gobernar sobre los procesos de transformación urbano-
territorial a nivel local. En otras comunas, como Colina y Pudahuel, donde la
acción del mercado inmobiliario ha actuado directamente como factor de
atracción de población de niveles socioeconómicos medios o altos, los
municipios también se enfrentan al mismo desafío que en el caso anterior de
la integración social.

Figura 1. Nivel de complejidad de las comunas de la región.



Fuente: Elaboración propia

En el caso del segundo grupo de comunas con complejidad alta también enfrentan
diversas dinámicas sociodemográficas que dificultan la gobernabilidad de su territorio.
Cabe destacar, por ejemplo, la comuna de La Pintana, la cual creció principalmente
debido a la construcción de viviendas sociales, cuestión que ayudó a solucionar el déficit
habitacional de la ciudad, pero coartó las posibilidades de desarrollo a nivel local, ya que
congeló los precios del suelo permitiendo el ingreso de más proyectos de vivienda social,
lo que redujo el atractivo para otro tipo de proyectos inmobiliarios. Otro caso es la
complejidad que se genera en Peñalolén que creció en un 20%, pero principalmente por
la llegada de población de condición socioeconómica media y alta, a una comuna con un
perfil población mayoritariamente pobre. Lo anterior provocó un fenómeno socioterritorial
complejo, porque por un lado el mercado inmobiliario aumentó la mixtura social en el
espacio, pero al mismo tiempo el aumento de los precios del suelo hizo difícil la
construcción de más viviendas sociales en territorio comunal.

En el caso de las comunas con complejidad media, la interpretación de sus resultados
tiene que ver con distintos argumentos. Existe un primer grupo de comunas compuesto
en su mayoría por comunas pericentrales como: Independencia, Recoleta, Quinta Normal,
Lo Prado, Estación Central, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, La Cisterna,
San Ramón y La Granja, cuya complejidad está explicada por factores más bien internos
(pobreza relativa, déficit habitacional y diversidad de usos), más que por dinámicas de
desarrollo como los casos de Macul y Ñuñoa. Otro grupo de comunas localizadas en las
afueras del áreas metropolitana sobre todo al poniente tambien explican sus grados de
complejidad media principalmente por características internas, más que por factores
externos, salvo en los casos de Lampa, y en general la Provincia de Talagante, la cual
está concentrando una parte del crecimiento urbano de Santiago.
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Por otra parte, en las comunas con un nivel de complejidad baja, también se da un amplio
abanico de situaciones, debido a que los fenómenos que enfrentan son distintos. Por
ejemplo, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y La Reina tienen complejidad debido a las
presiones del mercado inmobiliario, pero en términos de características propias su
complejidad es baja en comparación al promedio de la región. También está el caso de
Providencia, que tiene un mayor índice de complejidad dentro de la categoría debido a su
condición de centro de servicios y comuna de tránsito, pero que en términos de
componentes propios su complejidad es baja, ya que posee un tamaño de población
cercana al promedio de la región, casi ausencia total de población en situación de
pobreza y una muy buena cobertura de servicios. Finalmente San Pedro, a pesar de ser
una comuna en general de bajos ingresos se encuentra en esta categoría debido a la baja
cantidad de población que posee y a la casi ausencia de dinámicas de desarrollo que
complejizan los procesos de gobernabilidad del territorio.

Al analizar las tipologías de comunas resultantes, se puede concluir que a pesar de las
diferentes formas en que se expresa (o no expresa) el crecimiento urbano en cada una de
estas, dicha fuerza es la que presiona más sobre el territorio comunal y, por lo tanto, se
deben fortalecer las condiciones para que los gobiernos puedan conducir tales dinámicas
de desarrollo. Ahora, si bien el índice señalado es capaz de diferenciar los niveles de
complejidad a los cuales están expuestas las comunas, el gráfico que se representa en la
Figura 2 nos permite diferenciar de mejor manera las causas de su complejidad, de
acuerdo a los dos subíndices de los cuales está constituida (características propias y
dinámicas). El gráfico nos muestra que son unas pocas comunas las que están
concentrando una parte importante de las dinámicas metropolitanas en desmedro de la
mayoría que se encuentra fuertemente concentrada en torno al promedio. Lo preocupante
es que estas comunas ya poseen un alto grado de complejidad de acuerdo a su cantidad
de población, composición socioeconómica, etc. Por otro lado también se muestra que
existe una serie de comunas que se encuentra bastante rezagada de las dinámicas de la
región localizándose en áreas pericentrales. En términos bastante gruesos, es posible
diferenciar cuatro tipologías de comunas, las que en algunos casos podrían estar
condicionadas a su localización geográfica

- Tipología 1: El primer grupo que se ubica arriba y a la derecha del gráfico, se
caracteriza por ser comunas en que su alto nivel de complejidad se explica por
características propias y además por las dinámicas que deben enfrentar, además,
se encuentran expuestas a una dinámica superior al promedio de la región. Estas
tienen una fuerte determinante geográfica, debido a que la mayoría de ellas
corresponde a comunas periféricas a la ciudad de Santiago, expuestas a variadas
tipologías de urbanización.

- Tipología 2: El segundo grupo que se ubica arriba a la izquierda de la Figura 2,
corresponde a aquellas que poseen altas complejidades por características
propias y dinámicas menores al promedio de la región. También se caracterizan
por el hecho de que una buena parte de las comunas son pericentrales (a
excepción de San Bernardo, Pudahuel y Buin), las cuales han ido perdiendo
competitividad en la mayoría de las actividades presentes en la ciudad frente a las
comunas perfiéricas7.

- Tipología 3: Aquellas ubicadas en el recuadro inferior derecho, se caracterizan por
presentar niveles de complejidad menores al promedio de la región, sin embargo,
poseen dinámicas de desarrollo mayores. En la Figura 2, se aprecian dos grupos
distintos. El primero constituido por las comunas de mayores ingresos del cono

7 Cabe destacar que algunas de estas comunas (como Recoleta y Macul) podrían estar transitando hacia las
con mayor dinamismo en los últimos años, debido a que los indicadores utilizados nos muestran la realidad
solo hasta el 2005.
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oriente de Santiago, las cuales comparten procesos similares como: Las Condes,
Providencia y Vitacura y Lo Barnechea y en menor medida Pirque y Calera de
Tango. Y un segundo grupo, constituido por comunas rurales en proceso de
urbanización como Lampa, Peñaflor, Paine, Curacaví y Talagante.

- 4: Finalmente el grupo de comunas del recuadro inferior izquierdo de la Figura 2,
corresponden a comunas que, por un lado, se encuentran poco integradas a las
dinámicas de la ciudad (por su localización y la falta de infraestructura vial
adecuada), como Alhue, Til-Til, San Pedro y San José de Maipo, María Pinto. Y,
por otro lado, existen comunas pericentrales de la misma tipología que el segundo
grupo descrito, pero que poseen una complejidad relativamente menor al promedio
de la región, debido a que tienen características propias poco complejas y
dinámicas de desarrollo bajas en relación al promedio de región, como Pedro
Aguirre Cerda, La Cisterna y Lo Prado.

Estos diversos procesos de desarrollo, sumados a las características propias de las
comunas, presentan impactos diferenciados en la Región Metropolitana. En este
sentido por ejemplo un 72% de los alcaldes considera que existe un importante
aumento en la complejidad de sus territorios comunales en los últimos años

Figura 2: Las comunas de la región según su complejidad y dinámicas
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En este sentido, los principales problemas debido al aumento de la complejidad
se relacionan con distintas situaciones. Los resultados obtenidos a partir de la
aplicación de una entrevista a los alcaldes de la Región Metropolitana8, como se
representa en gráfico de la Figura 3, permiten verificar que desde la perspectiva
de estas autoridades comunales, el aumento en las demandas sobre los servicios
de equipamientos (22%), infraestructura sanitaria (12%) e infraestructura vial (12%)
constituyen casi el 50% de los problemas más importantes que enfrentan en su
gestión municipal. Por otro lado están los problemas relacionados con las
deficiencias en materia de atribuciones y la regulación que tienen los gobiernos
locales, para intentar planificar y gestionar este crecimiento urbano que suma
otro 26%. Otros problemas que se podría haber esperado que aparecieran con
más fuerza como la concentración de viviendas sociales, pobreza o medio
ambiente, tienen pocas menciones por parte de los entrevistados.

Figura 3: Principales problemas territoriales identificados por los alcaldes
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Fuente: Elaboración propia

Al analizar por tipologías de comunas, podemos ver que los grupos construidos
comparten problemas. Por ejemplo, para la tipología 1 los más importantes tienen que
ver con la conectividad, la amplitud geográfica y las dificultades para regular el
crecimiento urbano. En el caso de la tipología 2 las dificultades principales se
relacionan con la infraestructura vial, el deterioro urbano y la regulación del
territorio. Es importante destacar que una parte importante de este grupo de
comunas tiene en su territorio grandes infraestructuras, como ferrocarriles o
autopistas, que dificultan su relación con el resto del espacio urbano. En la tipología 3
destacan los problemas relacionados con el equipamiento y la infraestructura y
conectividad, mientras que en el grupo 4 los problemas son más diversos y no existe
una tendencia clara, más bien se destacan todos los anteriores en proporciones
similares.

8 La encuesta realizada a los alcaldes de las comunas pertenecientes a la Región Metropoliltana fue respondida por 42
autoridades comunales de un total de 52comunad que coponene la RM, lo cual equivale al 80% del total.
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En cuanto al tema específico de la vialidad y el transporte, las entrevistas efectuadas a
los Directores de Obras Municipales (DOM)9 dan cuenta que para el 48% de las
comunas es un problema importante y un 40% considera que es grave. Como se
expresa en el gráfico de la figura 4, los problemas en general se relacionan en un 48%
con la falta o mal estado de la vialidad comunal, mientras un 23% lo atribuye a un
déficit de conectividad y un 12% cree que existen problemas con el transporte
público10. Otros problemas destacados, son el impacto negativo a nivel local de la
macroinfraestructura de transportes, la cual tal como ha beneficiado a las comunas
periféricas, al mismo tiempo ha perjudicado a aquellas ubicadas más al interior de
la ciudad11. Por otra parte, otras externalidades del crecimiento urbano también son
tomadas en cuenta como problemas, tal es el caso de la congestión y la presencia de
terminales de buses.

Figura 4: Principales problemas para las comunas en el tema de vialidad y
transporte
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Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las tipologías de comunas identificadas, para el caso de las primeras los
problemas principales se relacionan con la accesibilidad, la conectividad, los
terminales de buses, la vialidad y el trasporte público. Para las comunas
pertenecientes a la tipología 2 las principales dificultades son la vialidad y
accesibilidad, transporte público e impacto de la macroinfraestructura. Esta situación
resulta lógica, en la medida en que la mayoría de estas comunas son lugares de paso
para los viajes que se realizan desde la periferia hacia los centros de la ciudad. En
cuanto a los principales problemas de la tipología de comunas 3 son vialidad y

9 Las encuestas realizadas a los Directores de Obras Municipales fueron respondidas por 43 directivos, lo que
corresponde al 82% del total de comunas.
10 Es importante destacar que las entrevistas fueron realizadas antes de la puesta en marcha del sistema de transporte
público Transantiago. En caso de haberse realizado con posterioridad, este tema hubiera cobrado mucha más importancia
dentro de las respuestas.
11 Un sector de la comuna de la Pintana, hace tiempo lleva sufriendo los efectos negativos de los retrasos en las obras de
construcción del acceso sur a Santiago.
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congestión, mientras que para la tipología 4 las dificultades se relacionan con el
impacto de la macroinfraestructura y la mantención de la vialidad.

Para responder a estos desafíos, los municipios destacan que tienen muy pocas
atribuciones, por lo tanto, la mayoría intenta abordar estas problemáticas mediante
gestión pública, lo que tiene que ver con la generación de instancias de coordinación
informales con el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transportes, SERVIU,
entre otros. Estas instancias no se encuentran reglamentadas, más allá de las
relaciones formales que deben existir entre los instrumentos de planificación
territorial local e intercomunal, respecto a los decretos sobre las vialidades
estructurantes del Ministerio de Transportes. Un caso totalmente distinto, por eso
mismo interesante de análisis, lo constituye Lo Barnechea, la única comuna que para
enfrentar este tema ha generado una instancia de coordinación pública privada, la
cual, sin embargo, fue cuestionada por la contraloría en su puesta en funcionamiento

Como podemos constatar, la vialidad es uno de los temas más complejos para los
municipios, debido a que su gestión no radica en ninguna institución en particular. Es
planificada por SECTRA12, financiada vía FNDR o vía sectorial13, los proyectos son
aprobados por el SERVIU y ejecutados por los municipios. La falta de autonomía en el
proceso de gestión que tienen los municipios, constituye la esencia del problema.

Otro aspecto interesante de análisis, lo constituyen la situación de los espacios
públicos. En un porcentaje menor que la vialidad, también es evaluado como un
problema14, siendo la falta de recursos para invertir en ellos; lo que es identificado
como la dificultad más grave. El resto de los problemas respecto de los espacios
públicos son consecuencia de lo anterior, advirtiéndose que no se observa mayor
diferencia de los problemas de las distintas tipologías de comunas definidas con
anterioridad. La mayoría de ellas identifica a la falta de recursos (45%), la escasez
(28%) y el deterioro (18%), como las principales dificultades, como se muestra en la
figura 5.

Figura 5: Principales problemas para las comunas en el tema de Espacios Públicos

12 En los casos en que forma parte de la red vial estructurante
13 Es decir son financiados por los gobiernos regionales o por los ministerios.
14 Un 37% considera que es un problema importante y un 28% considera que es grave.
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En cuanto al cómo enfrentan los municipios el tema de los espacios públicos, las
formas de respuesta son mucho más formales que los casos anteriores. Un 58%
de los municipios intenta crear y mejorar los espacios públicos de las comunas, sin
embargo, en este caso una parte importante del proceso ocurre al interior del
municipio, ya que mayormente son planificados y ejecutados por el propio municipio.
También destacan numerosos prácticas municipales donde existe una interacción
muy estrecha con la comunidad, a través de fondos concursables (por ejemplo, La
Florida) o bien, priorización de proyectos a través de consultas ciudadanas (por
ejemplo, Providencia).

En los casos de los espacios públicos de carácter intercomunal, también se producen
problemas de interacción entre las distintas instituciones públicas y privadas
involucradas. Esto ocurre en las estaciones de intercambio modales de transporte o
en los grandes centros comerciales, donde confluyen una gran cantidad de personas
y los espacios públicos deben estar diseñados para facilitar los flujos. Sin embargo,
en pocos casos se logra una interacción productiva entre todos los actores.

En cuanto a la consulta sobre el desarrollo inmobiliario se evidencian resultados
contradictorios que reflejan las fuertes desigualdades que se producen en el desarrollo
urbano de la ciudad. El número de comunas que expresa que se ha transformado en
un problema es menor que los casos anteriores, ya que solo un 34% lo considera
un problema importante y un 17% lo califica como grave. Las causas también son
muy distintas como se constata en la Figura 6, ya que el 27% de las comunas destaca
las problemáticas para regular este crecimiento urbano, mientras que otro
porcentaje importante destaca que la principal dificultad es la magnitud del fenómeno
(22%). Por otro lado, contradictoriamente, un 11% de las comunas sufre debido a la
falta de proyectos, siendo en su mayoría las pericentrales identificadas anteriormente.

Figura 6: Principales problemas para las comunas en el tema de Desarrollo
Inmobiliario.
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Al contrario de los espacios públicos, en el tema del desarrollo inmobiliario si existen
problematicas distintas para las diferentes tipologías de comunas. Las primeras tienen
dificultades producto de la explosión inmobiliaria que han enfrentado, relacionadas con
la especulación y la falta de instrumentos de regulación efectivos y adaptables
fácilmente a las tendencias urbanas. En la segunda tipología poseen problemas
relacionados con el déficit habitacional, la densidad y, por sobre todo, al contrario del
caso anterior, con la falta de proyectos inmobiliarios. Finalmente, la tipología 3
comparte algunos de los problemas de la tipología 1, los que se suman a los
relacionados con la regulación urbana, mientras que en la cuarta clasificación tienen
como principales dificultades la concentración de viviendas sociales, así como la falta
de instrumentos de regulación urbana.

Las formas que los municipios tienen para administrar y gestionar el desarrollo
inmobiliario son diversas, siendo la más utilizada curiosamente la gestión pública
por sobre los instrumentos formales de regulación urbana (Plan Regulador Comunal).
Estos resultados son producto de la extremada rigidez de estos instrumentos y de
sus dificultades de adaptación a los cambios en las tendencias de localización
urbana. El problema es que las formas de gestión pública no están reguladas y es ahí
donde se han producido dificultades legales para varios municipios. De hecho, por
ejemplo, este tema ha sido ampliamente destacado por la Cámara Chilena de la
Construcción debido a los costos que le provocan a dicha industria15.

Otra de las problemáticas destacadas es la especulación inmobiliaria, la cual es en
esencia una actividad propia de la ciudad. A escala comunal, el problema se produce
sobre todo en aquellas que tienen un alto déficit habitacional por un lado y, por otro,
han sido receptoras de grupos medios y medios altos, siendo la comuna de Peñalolén
y en menor medida Maipú, ejemplos de tal situación.

Respecto a la sustentabilidad ambiental, el 36% considera que existen problemas
importantes, mientras que el 26% considera que es grave. El gráfico de la figura 7
muestra que específicamente los problemas se producen por el impacto de las

15 Sobre la baja en la tasa de inversión en el país, la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) destaca “un rol relevante
también ha jugado la cada vez más frondosa normativa regulatoria y su consecuente tramitación burocrática, la que inhibe
la ejecución de este tipo de proyectos, afectando los plazos de recuperación de las inversiones con el costo financiero que
ello representa para las empresas y los inversionistas”. (CCHC, 2004)
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actividades productivas (36%), mientras que un 14% se inclina por las áreas de riesgo
y el mismo porcentaje por la falta de áreas verdes. Mas atrás, se destaca también el
impacto negativo a nivel local que tiene la localización de los usos no deseados, los
cuales incluyen las plantas de tratamiento de agua, estaciones de transferencia de
deshechos, vertederos, plantas de gas, etc. Cabe destacar que al analizar la
distribución geográfica de estos usos nos encontramos con una muy desigual
repartición, ya que son unos pocos municipios los que concentran una buena parte
de estas actividades, siendo San Bernardo la comuna más perjudicada.

Figura 7: Principales problemas para las comunas en el tema de sustentabilidad
ambiental

Fuente: Elaboración propia

Respecto a las tipologías de comunas, en el caso del primer tipo no existe mayor
coincidencia en los principales problemas, siendo estos relacionados con la presencia
de usos no deseados y la presencia de actividades productivas. Para la segunda
tipología destacan principalmente las dificultades con las actividades productivas y la
falta de áreas verdes y en el caso del tercer grupo se resalta la presencia de áreas de
riesgos y faltas de áreas verdes. Finalmente, para el cuarto tipo tampoco existe un
problema que compartan todas las comunas.

En cuanto a las formas en que los municipios responden a estas dificultades, nos
encontramos con una diversidad grande de formas de administración. En un
porcentaje importante se identifican formas de gestión pública relacionadas con el
desarrollo y financiamiento de proyectos propios. También hay otras comunas que
abordan el tema a través de la regulación y la fiscalización ambiental (17%) y la
creación de unidades especializadas al interior de la institución municipal (11%).
Curiosamente existen otras comunas que no tienen ningún grado de respuesta (11%)
al problema ambiental, según ellos debido a que no cuentan ni con las atribuciones ni
con los recursos como para enfrentarlos.
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Para el caso de este estudio se entenderá como gestión territorial municipal a la
"capacidad de gobernar, ejercer autoridad y realizar acciones para ordenar, disponer y
organizar el territorio contenido en su jurisdicción, con el fin último de mejorar la
calidad de vida de la población que lo habita". En este sentido entendemos a la
gobernabilidad territorial como factor determinante de la gestión municipal. Es decir,
lo que queremos apuntar es que un municipio que puede gobernar sobre los procesos
de transformación urbano-territorial estará en mejores condiciones de emprender una
gestión municipal que alcance tres objetivos básicos de la política pública: desarrollo
económico, cohesión social y sustentabilidad ambiental.

La idea de la gobernabilidad territorial, no debe entenderse como la supremacía de
la acción pública sobre el territorio, sino como la capacidad de un municipio de
constituirse en un agente reconocido y legitimado por el resto de los actores
territoriales del sector privado y la sociedad civil, para orientar los procesos de
transformación. ¿De qué depende esta capacidad de gobernar el territorio? Según
Boisier (2004), el "conocimiento y poder" son los elementos que configuran un marco
de acción potencialmente exitoso. Así, el conocimiento puede entenderse como el
grado de comprensión de la realidad local, la identif icación de los procesos al
interior del territorio y la capacidad de intervención. Para esto se requiere de
personal capacitado y recursos técnicos. Por otro lado, es imposible inducir cambios
en el territorio por voluntarismo, sino que por intermedio del ejercicio del poder.
Esto supone la necesaria autonomía política y económica para la toma de decisiones
y las inversiones necesarias para influir sobre la jurisdicción. Basados en esta
concepción y en el esquema planteado en Orellana (2007), los factores determinantes
para establecer las condicionantes para la gestión según este estudio son16:

 Autonomía territorial: Se entiende como la capacidad del gobierno municipal de
tener un mayor control de los procesos de decisión sobre las actuaciones urbanas
y territoriales que ocurren en su comuna. Entonces una comuna podrá carecer de
cierta autonomía territorial, tanto por sostener en su territorio el despliegue de
grandes infraestructuras públicas y privadas que externalizan gran parte de las
decisiones.

 Capacidades endógenas: La existencia de una población residente con
capacidades dirigenciales y profesionales que fortalezcan la red de influencia y
control efectivo sobre la gestión local. De esta manera, la comunidad junto con las
autoridades se constituyen en un actor preponderante para el desarrollo local.

 Disponibilidad de Recursos: Se entiende que la disponibilidad de recursos
profesionales, técnicos y económicos propios, lo que permite llevar a cabo una
gestión local con un alto grado de autonomía y, por lo tanto, se genera un proceso
más eficiente de decisión para el desarrollo de la comuna.

Para el cálculo de los índices y la construcción de las matrices se siguió la metodología
usada por el estudio en cuanto a las estandarizaciones y la utilización de los
componentes principales Entonces, el municipio "tipo" con las mejores condiciones
para dar gobernabilidad a su territorio debería ser el que tiene los mayores grados de
capacidades endógenas de su población, manifestados en una alta participación
social, con amplias redes de contactos y nivel educacional. También el municipio debe
sostener altos grados de autonomía en cuanto a sus recursos financieros,
instrumentos de planificación actualizados y decisiones sobre las formas de
desarrollo en su propio territorio. Finalmente, debe disponer de recursos de

16 Un detalle de los indicadores utilizados, incluyendo la forma en que debe leerse, su fuente, modo de cálculo y año
puede observarse en el anexo 1 de este documento.
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inversión financiera, contar con personal calificado y disponer de recursos técnicos de
apoyo

Los Hallazgos
Las condiciones locales para la gestión urbana

Los resultados de la aplicación de los indicadores a las comunas de la Región
Metropolitana, se presentan en el cuadro 3 y gráficamente en la figura 8, para dar cuenta
de un panorama regional. Se observa que las comunas que poseen las mejores
condiciones para dar gobernabilidad a sus territorios, claramente se ubican en el cono
oriente incluyendo a la comuna de Santiago. Luego, hay un segundo grupo con buenas
condiciones para la gestión: Maipú, La Florida, Recoleta, Huechuraba, Macul, Quinta
Normal, Calera de Tango, San José de Maipo, Peñaflor, entre las más importantes

Cuadro 3: Resultados del índice de condiciones para la gestión territorial17

buenas medias umbral mínimo insuficientes
La Reina Calera de Tango Buin Alhue
Las Condes Curacavi Cerro Navia Cerrillos
Lo Barnechea Huechuraba Conchalí Colina
Ñuñoa Independencia El Bosque El Monte
Providencia La Cisterna Estación Central La Pintana
Santiago La Florida Isla de Maipo Lampa
Vitacura Macul La Granja Melipilla

Maipú Lo Espejo Paine
Peñaflor Lo Prado Pudahuel
Pirque María Pinto Quilicura
Quinta Normal Padre Hurtado Renca
Recoleta Pedro Aguirre San Bernardo
San José de Maipo Peñalolén San Pedro
San Miguel Puente Alto

San Joaquín
San Ramón
Talagante
Tiltil

Fuente: Elaboración propia

Figura 8: Mapa con los resultados del índice de condiciones para la gestión
territorial

17 El orden de aparición de las comunas no implica ranking, ya que están ordenadas alfabéticamente
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Fuente: Elaboración propia

Posteriormente, existe un tercer grupo de comunas que se caracterizan por su
dispersión en la región, es decir, no poseen una determinante geográfica. En este
grupo existen comunas pericentrales como San Joaquín, Renca y Pedro Aguirre
Cerda y algunas limítrofes a la región, como Buin entre otras. Y luego, un último
grupo de municipios, donde se encuentran aquellos que poseen condiciones
insuficientes para la gestión de sus territorios. En esta categoría, tampoco se
observa una determinante geográfica, a pesar que tienden a localizarse hacia la
periferia y el poniente de la región. Entre ellas destacan Colina, Lampa y Quilicura por
el norte, Pudahuel en el poniente, Melipilla, El Monte, San Pedro, Paine y Alhue en
el sur poniente y Cerrillos, San Bernardo y La Pintana en el área urbana de la ciudad

En relación con la caracterización de cada una de estas tipologías de comunas, en
el caso de las que están dentro de la categoría de buenas condiciones de gestión,
en la figura 9 podemos observar un detalle del desempeño en cada uno de los
factores evaluados. En conjunto, presentan sus principales debilidades en su
autonomía sobre el propio territorio, no así en su autonomía financiera. Del grupo se
destaca Providencia, la cual presenta las mejores condiciones en todos los factores
evaluados, salvo en el caso de autonomía territorial, en donde de hecho posee
menos condiciones que todo el resto de comunas que aparecen en el gráfico. Distinto
es el caso de la comuna de Santiago, ya que presenta las mayores debilidades en la
disponibilidad de recursos y capacidades endógenas y en menor medida en la
autonomía. En otro caso, Lo Barnechea presenta debilidades en cuanto a sus
capacidades endógenas, mientras que presenta un alto grado de autonomía territorial
respecto al resto de comunas evaluadas en el gráfico
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Figura 9: Situación de las comunas con buenas condiciones de gestión
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Distinto es el caso de las comunas solo con condiciones medias (ver figura 10). Del grupo
tomado en el ejemplo, existe un alto grado de homogeneidad en cuanto a sus
capacidades endógenas y disponibilidad de recursos, sin embargo su mejor
desempeño lo presentan en los indicadores de autonomía territorial. Del grupo se
destacan Huechuraba y La Cisterna como un buen ejemplo en ese sentido.
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Figura 10: Situación de las comunas con condiciones medias para la gestión.
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En el caso de comunas con condiciones umbral mínimo, (ver figura 11) en general
siguen un patrón similar al anterior en el sentido de presentar mejores condiciones en
autonomía territorial en desmedro de la disponibilidad de recursos y en capacidades
endógenas. Sin embargo existe un conjunto de comunas que se salen un poco de
ese molde, tal es el caso de El Bosque y María Pinto en cuanto a disponibilidad de
recursos, Estación Central en capacidades endógenas, e Isla de Maipo en autonomía
territorial.
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Figura 10: Situación de las comunas con condiciones en el umbral mínimo
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Finalmente, el grupo de comunas con condiciones insuficientes se caracteriza por un
mayor grado de heterogeneidad que los casos anteriores. Sin embargo en el gráfico se
observa un cierto patrón en el cual se caracterizan por presentar bajos niveles de
autonomía territorial, salvo en los casos de San Pedro y Melipilla, quienes
principalmente son los que rompen ese esquema. También destaca el caso de Lampa
quien posee mejor disponibilidad de recursos que el resto de las comunas que
aparecen en el gráfico
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Figura 12: Situación de las comunas con condiciones insuficientes en cada factor
evaluado
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Tal como se identificó en el capitulo anterior, los municipios presentan variados
problemas con la regulación del crecimiento y desarrollo urbano. En este sentido, es
posible observar una evaluación bastante crítica por parte de los directores de obras
de los municipios de la región a los actuales instrumentos.
Ante la pregunta: ¿En qué medida usted cree que las actuales normas del Plan
Regulador Comunal vigente promueven el desarrollo de la comuna en tres ámbitos?
(desarrollo económico, calidad de vida y sustentabilidad ambiental) Un 37% de los
directores municipales responden que en el ámbito del desarrollo económico no
aportan nada y un 25% que aportan poco. Solo un 10% responde que aportan mucho.
En el caso del ámbito de la calidad de vida, la evaluación es aún más crítica, ya que
un 52% responde que no aportan en nada, mientras que un 23% que contribuyen
poco. Ahora, en cuanto a la sustentabilidad ambiental un 39% opina que los planes
reguladores no aportan en nada y un 35% que contribuyen poco, mientras que solo un
8% cree que colaboran mucho. Por otro lado, ante la pregunta de que si el plan
regulador de su comuna requiere cambios, un aplastante 91% de los entrevistados
considera que si los requiere y de estos el 76% considera que los planes deben
actualizarse.
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Otro de los problemas identificados en el apartado anterior y que se relaciona con la
regulación es el otorgamiento de los permisos de edificación. Como se expresa en el
gráfico de la Figura 13, la pregunta de cuáles son las principales dificultades que los
municipios presentan para realizar este tipo de trámites, los directores de obras
identificaron a la presentación de los permisos como la principal dificultad. Esto llama la
atención, ya que es un problema externo al municipio y tiene que ver con el
desconocimiento de quienes presentan los permisos. Por otro lado, también los
directores de obras identifican problemas propios para la entrega de los permisos, los
que en su mayoría tienen que ver con la falta de recursos humanos capacitados para
realizar estas tareas, como también la carencia de recursos municipales.

Figura 13: Dificultades que los municipios tienen para el otorgamiento de permisos
de edificación

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones y recomendaciones

La primera conclusión de este documento se relaciona con la metodología empleada
para el análisis, dada la dificultad inherente de contar con indicadores cuantitativos
de la gestión territorial, tal como se advierte en la introducción. En este sentido el
presente ejercicio de exploración debe considerarse como el inicio de una línea de
investigación que tiene como principal objetivo aportar al mejoramiento de las
políticas públicas, las cuales deben considerar sistemas de seguimiento y medición
constantes con información actualizada para su focalización adecuada. Con respecto
al método mismo, las variables utilizadas han permitido identificar con cierta lógica
distintas tipologías de municipios de acuerdo a sus grados de complejidad y sus
condiciones para la gestión

Podrá haber discrepancias con las variables utilizadas, sin embargo, lo que su busca
no es la validación de la información empleada, sino más bien, una exploración y
reflexión en torno a las condiciones internas y externas a los municipios que deben
mejorarse para que puedan tener mejores concidiciones para la gestión.
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El método de doble entrada, ha permitido ubicar a las comunas en la matriz de
complejidad del entorno - condiciones para la gestión del Anexo 2. Siguiendo la
metodología y propósito de la investigación general, esto ayuda a definir e identificar
los municipios prioritarios de atención, es decir aquellos que poseen los mayores
niveles de complejidad de su entorno y a la vez presentan condiciones insuficientes
para dar gobernabilidad a su territorio.

En cuanto a las conclusiones de los resultados de la matriz, en primer lugar puede
apreciarse la diversidad de tipologías de comunas resultantes, cuestión que es reflejo
de la gran heterogeneidad existente entre los municipios que componen la región.
Solo dos de un total de 16 celdas de la matriz quedan sin comunas en su interior, lo
que da cuenta del hecho antes descrito. Estos resultados demuestran el desequilibrio
estructural que tiene la RM, en tanto a las dinámicas de desarrollo y en las
condiciones para hacer gestión del territorio. Lo cual implica que deben generarse
mayores grados de flexibilidad, respecto de los instrumentos de planificación y gestión
así como en las estructuras administrativas, para que los gobiernos locales puedan
enfrentar sus problemas y desafíos particulares.

Al mismo tiempo que se observa diversidad en los municipios, es posible verificar la
existencia al interior de las tipologías de algunos agrupamientos geográficos o
"clusters" de municipios que comparten problemáticas y poseen dificultades
similares para gestionarlas. Esta situación lleva a proponer que existan mayores
posibilidades de asociatividad entre los municipios, en la medida en que tal
situación puede detonar procesos de desarrollo en sectores deprimidos de la ciudad,
como por ejemplo lo son las comunas pericentrales o las comunas rurales. De la
misma manera también se deben potenciar estas posibilidades para grupos de
comunas que posean ciertos atributos comunes para explotar o bien, que se puedan
complementar en las acciones para su desarrollo.

En función del análisis de los resultados y las conclusiones sintetizadas en las dos
ideas anteriormente expuestas, a continuación se realiza una serie de propuestas
y recomendaciones preliminares en base a los factores determinados para las
condiciones de la gestión, con el objetivo que sean debatidas e incorporadas a la
discusión sobre el tema.

Autonomía Territorial

Para los temas de interés metropolitano, que generalmente tienen impacto en la
calidad de vida de las comunas, como lo son la vialidad (ya sea la falta de esta, su
mantención o mejoramiento) o el impacto de la macroinfraestructura, es necesario
mejorar la coordinación entre los organismo nacionales y regionales con los
gobiernos locales, ya que todos ganan en la medida en que se establezcan los
mecanismos eficientes. Hasta hoy la coordinación formal para proyectos sectoriales,
como es el caso de las obras de mitigación vial u otras discusiones técnicas de
carácter intercomunal, han sido definidas por las secretarías regionales sectoriales
o el Comité Interministerial de Ciudad y Territorio, dejando en segundo plano a los
municipios, situación que se ha hecho evidente durante la implementación del
Transantiago.

A modo de ejemplo, algunas comunas pericentrales ubicadas al sur de Santiago
enfrentan actualmente una serie de proyectos de infraestructura de carácter
intercomunal que requieren de una coordinación y participación adecuada de los
municipios, de manera de capitalizar dichas inversiones como oportunidades de
desarrollo Tal es el caso del proyecto de mejoramiento del caudal del Zanjón de la
Aguada y la construcción del Parque la Aguada y recientemente el anuncio de la
eventual construcción de la Autopista Concesionada Costanera Central, que unirá la
Ruta 78 con La Florida por el mismo corredor del Zanjón. Estos proyectos
demandarán cambios normativos importantes en los municipios, así como aumentarán
en gran medida las dinámicas de complejidad. Este problema es similar al que
enfrentan el grupo de comunas de borde y externas respecto a los nuevos
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desarrollos en extensión y requieren de la creación de instancias de coordinación
intercomunal más efectivas que las existentes. Un caso interesante es el proyecto de
ley para la creación de una autoridad metropolitana de transportes. Más allá de la
contingencia del Transantiago, esta nueva institucionalidad podría coordinar junto a
los municipios obras viales e inversiones provenientes de los impactos viales. Si bien
esta es una autoridad metropolitana y sectorial, para otras materias como manejo de
aguas lluvias, corredores ecológicos o renovación urbana, se podría pensar en
instancias de coordinacióon intercomunales incluso menores como los clusters de
comunas.

Otro tema relevante en este sentido y que puede mejorar las condiciones de la
gestión territorial es el manejo de las externalidades negativas de la ciudad o usos de
suelo no deseados, tales como vertederos, plantas de tratamiento de aguas servidas,
transferencia de basura y otros, que en la actualidad manifiestan una fuerte
concentración de estos en unas pocas comunas. En este sentido cobra interés la
propuesta de Paredes (2005), la cual se basa en la posibilidad de asegurar un
mecanismo de compensación eficiente y equitativo mediante criterios de mercado, en
la cual, sean las propias comunas que no estén dispuestas a albergar estos usos,
quienes paguen las compensaciones a los municipios que los tengan o los quieran y
no el Estado, es decir todos, como ocurre actualmente. De esa manera se puede
reducir la discrecionalidad con que se definen la ubicación de esos usos.

Otro aspecto relevante en este sentido es el traspaso de responsabilidades a los
municipios en materias de políticas habitacionales. Si bien a comienzos del año
pasado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo anunció la elaboración de una Política
Nacional de Desarrollo Urbano, hasta el día de hoy esta iniciativa no se ha
implementado e incluso se advierten señales que indican un cambio de orientación y
énfasis que estaría tomando esta iniciativa, lo que hace más necesario un análisis
crítico y objetivo.

En mayo de este año el MINVU presentó su "Agenda de Ciudades" (2006-2010), la
que apuntaría a mejorar la integración, competitividad y sustentabilidad de las
ciudades chilenas. Esta "agenda" se compone de once medidas divididas en cuatro
líneas de acción principales; (i) reforma al marco regulatorio, (ii) gestión y planificación
urbana integrada, (iii) mejoramiento urbano y (iv) recuperación de barrios. En esta
agenda, llama la atención la importancia que cobran aspectos sociales en dos de los
tres proyectos de ley incluidos en ella, como es el caso del proyecto de integración
urbana y el de participación ciudadana. Ambas iniciativas, si bien pretenden regular
estas actividades, requerirán de una serie de garantías institucionales respecto a la
capacidad de gestión que tendrían los distintos agentes involucrados,
particularmente los municipios y el ministerio para asegurar la aplicación correcta de
estos aportes e instancias.

Adicionalmente, se plantean ideas como el "desarrollo de proyectos urbanos integrales"
así como de una coordinación de la inversión pública que hasta el día de hoy, pese
a la existencia del Comité Interministerial de Ciudad y Territorio, no ha logrado
consolidarse como una instancia efectiva dadas las grandes diferencias de criterios y
recursos que manejan las distintas carteras involucradas.

Todos estos temas, sumados a la necesidad de incorporar aspectos que no solo
regulen o exijan aportes o cuotas, sino también promuevan incentivos para la acción
voluntaria de los agentes que participan del desarrollo urbano, es de vital importancia
para generar los beneficios sociales y ambientales esperados en una política de
desarrollo urbano. A esto se debe sumar la necesidad de modernizar y actualizar la
estructura institucional del MINVU y sus reparticiones locales, tales como Seremis,
Servius y Direcciones de Obras Municipales, de manera de contar con la capacidad
para implementar en forma eficiente, eficaz y justa la agenda propuesta por la
autoridad.
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Respecto a los instrumentos de regulación urbana existe un amplio consenso en que
los Planes Reguladores Comunales (PRC) necesitan urgentemente de una
revisión. En primer lugar, cabe señalar que las diversas tipologías de comunas
demuestran la necesidad de incorporar a la planificación comunal las áreas rurales,
no solo mediante la incorporación como suelo urbano, sino más bien reconocer su
realidad "no urbana", lo cual implica otras dinámicas de ocupación y desarrollo
comunal. Por otro lado, también es necesario dar más flexibilidad a los PRC en la
medida en que los municipios necesitan incorporar continuamente cambios en las
tendencias de desarrollo urbano. No se trata de pasar de un extremo al otro, más
bien se trata de lograr un equilibrio en el cual los municipios sean capaces de
aprovechar las oportunidades.

En la línea de estas propuestas, cabe señalar la poca relevancia o incidencia que tiene
el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), el cual hasta ahora en la práctica no
han logrado comprometer la gestión del municipio ni influir en el desarrollo de la
manera que si lo hacen los PRC, pese a que es precisamente en los PLADECO donde
se define la visión urbana que tendría el municipio

Disponibilidad de Recursos

Al interior de los municipios se ha hecho evidente la poca importancia que tienen las
Asesorías Urbanas en desmedro de las Direcciones de Obras, las cuales han asumido
en varios casos la planificación del territorio, cosa que no les corresponde, ya que su
labor es velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las
edificaciones en el territorio comunal. Lo anterior, sin embargo, no es culpa de
quienes gestionan estas instituciones, sino más bien de una lógica administrativa
construida en base a la ausencia de una visión de largo plazo y ausencia de formas
de control y conducción sobre los procesos de desarrollo

Por otro lado, en comunas con baja dinámica, la reducida demanda de permisos de
edificación y de ocupación y ruptura de bienes nacionales de uso público
(intervenir calles, aceras y otros para mantener infraestructura de servicios) hace que
las direcciones de obras cuenten con muy pocos recursos técnicos y humanos para
ejercer una debida fiscalización, lo que se presta a un permisivismo que afecta en
gran forma la imagen urbana de estas comunas.

Dentro de los programas y proyectos sectoriales que afectan las comunas
pericentrales destaca el programa de recuperación de barrios críticos. Dado el alto
número de barrios que históricamente se consolidaron a partir de tomas de terrenos o
poblaciones obreras, sumadas a las críticas condiciones de habitabilidad que se dan
en ellos, el MINVU está desarrollando un ambicioso plan de recuperación de estos
barrios que necesariamente requieren de contrapartes municipales capacitadas para
apoyar estos programas

En términos de la administración del espacio público y áreas verdes, si bien algunas
de estas comunas cuentan con parques urbanos de magnitud y buena calidad,
estos concentran todos los recursos disponibles para su mantención, por lo que
plazas y parques menores se ven afectados por los altos costos que conlleva su
mantención o construcción. Si bien se han desarrollado nuevos mecanismos para
incentivar que actores privados se hagan cargo de la operación y mantención de
estos, por la vía de concesiones municipales o la Ley de Financiamiento Urbano
Compartido (FUC), en sus tres años de implementación no ha logrado consolidar un
volumen significativo de iniciativas, probablemente por la falta de capacidades en los
municipios para crear y gestionar proyectos atractivos y rentables.

Respecto a este mismo tema, también llama la atención el "congelamiento" y atraso de
los permisos de edificación en un número significativo de comunas que por diversos
motivos se han visto obligados a modificar o actualizar sus planes reguladores. En
algunos casos, como Santiago Centro, este congelamiento se debe a la necesidad de
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ajustar la normativa para que las nuevas edificaciones se integren mejor con el tejido
urbano existente que lo que hicieron gran parte de los edificios del exitoso plan de
repoblamiento. En otros municipios en cambio, el congelamiento se debe al impasse
creado entre autoridades y vecinos debido a significativas diferencias respecto a los
planes edilicios, por favorecer la densificación versus la eventual destrucción del
carácter y escala doméstica de aquellos barrios colindantes o directamente afectados
por el cambio.

Tal es el caso acontecido en Vitacura con la polémica desatada por la idea de
construir edificios de 9 pisos de altura en Av. Monseñor Escrivá de Balaguer o la
llamada "guerra de Ñuñoa" entre el alcalde y grupos de defensa de la ciudad que se
oponen al nuevo PRC. A estas emblemáticas luchas se suma la demora excesiva
en la entrega de permisos de edificación en muchas otras, excediendo en algunos
casos los límites de lo legalmente aceptable. Estas situaciones no hacen más que
generar gran nivel de incertidumbre, acrecentar la presión especulativa y
lamentablemente, ponen en riesgo el desarrollo armónico y sustentable de las
comunas en cuestión. La planificación cuidada de nuestras ciudades requiere de una
visión a largo plazo y las elecciones municipales del próximo año pueden precipitar
decisiones irreparables.

Por esto se propone en primer lugar revisar el rol de los directores de obras
municipales. Definir claramente de quién dependen sus atribuciones y su
accountability. Hoy algunos directores de obras son excesivamente autónomos,
designados "a dedo" e incluso más influyentes que los propios alcaldes. Una función
tan importante debiera ser un cargo netamente técnico, definido por concurso público
al menos cada 4 o 5 años. En términos administrativos, hay que corregir el problema
del pago de los permisos de edificación, este no es un impuesto sino una
contraprestación, que debe ir directamente a mejorar las capacidades de las
direcciones de obras sobre demandadas y con pocos recursos humanos. Por otro
lado hay que sincerar los plazos de entrega de dichos permisos según la envergadura
del proyecto, no se puede pretender tener aprobado en los mismos 30 días una
vivienda unifamiliar y un centro comercial.

Producto de los resultados de la encuesta y en la medida en que uno de los principales
problemas identificados, en la entrega de los permisos es la consistencia de
la presentación de las solicitudes, un último camino de mejoría es la externalización
de aquellas funciones que agobian a las direcciones de obras. Buen ejemplo son
los revisores independientes, profesionales altamente capacitados y certificados
para "adelantar" el trabajo de revisión, con las debidas responsabilidades y
capacidades técnicas.

Capacidades Endógenas

Finalmente, tal como lo comentamos en un principio, a medida en que el desarrollo
económico se mantenga, las demandas y exigencias por parte de la ciudadanía
aumentarán provocando y generalizando los conflictos urbanos. Esto es positivo en la
medida en que se establezcan los mecanismos de participación y resolución de
conflictos necesarios para que no desincentive a las inversiones y, por otro lado, se
compense y satisfaga los posibles afectados por las externalidades producidas en
áreas de la modernidad y el desarrollo urbano.

En tal sentido, los municipios son los receptores directos de tales conflictos, ya sea
por sus propias iniciativas, por las actuaciones de privados o por aquellas impulsadas
por organismos públicos como SERVIU, MOP, MINVU, GORE, entre otros. Es
justamente desde la plataforma local, donde la heterogeneidad expresada a partir de
la complejidad del entorno y las condiciones para la gestión, donde se plantean
escenarios diferentes para la gobernabilidad sobre los procesos de transformación
urbana y territorial, siendo indispensable formas efectivas de participación para
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resolver conflictos y avanzar en lograr mayores equilibrios de poder entre el Estado, el
sector privado y la sociedad civil.

Los municipios serán el territorio donde las nuevas demandas provenientes de la
modernidad y el desarrollo comparecerán en los próximos años. Dada su escala y
estructura, los municipios son las unidades de gestión territorial más apropiadas para
hacer frente a estas demandas, siempre y cuando se cuente con la autonomía,
capacidades y recursos para ello
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Anexo 1: Detalle de los indicadores utilizados en la metodología

COMPLEJIDAD DEL ENTORNO COMUNAL

Factores Indicadores Lectura de los datos
Fuentes de los datos

Cálculo
Unidad de

Medida Año del Dato

Población A mayor cantidad de población existe mayor
complejidad del territorio comunal

INE Censo 2002 Total población 2002 Habitantes 2002

Índice de pobreza Casen 2003 A mayor concentración de pobreza mayor
complejidad del territorio comunal

Mideplan. Encuesta CASEN
2003

Población bajo linea de pobreza
+ población indigente

% 2003

Calidad Edificación
A mayor calidad de la edificación en la
categoría muy bueno y bueno menor
complejidad del territorio comunal

SII, Procesamiento SIDICO
SEREMI RM Ministerio de
Vivienda y Urbanismo

% edificación muy buen estado +
% de edificación en buen estado)

% 2003

Cobertura Equipamiento

A menor cobertura de equipamientos de
educación y salud respecto a la población
demandante mayor complejidad del territorio
comunal

SII, Procesamiento SIDICO
SEREMI RM Ministerio de
Vivienda y Urbanismo

((M2 Educación/población edad
escolar)+(M2 salud/población
total))/2

Tasa 2002 - 2003

Características
propias de la
comuna

Diversidad Usos
A mayor cantidad de usos comerciales e
industriales respecto al residencial mayor
complejidad del territorio comunal

SIDICO SEREMI RM
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, INE Censo 2002

(m2 uso Comercial+ m2 uso
Industrial)/ m2 uso Residencial Tasa 2003

Déficit Habitacional A mayor déficit habitacional mayor
complejidad del territorio comunal

SIDICO SEREMI RM
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, INE Censo 2002

viviendas/hogares Tasa 2002

Edificación nueva
A mayor cantidad de edificación nueva
respecto a la población comunal, mayor
complejidad del territorio comunal

Observatorio Urbano MINVU.
INE 2002

Superficie obra nueva aprobada
(viv+serv+ind+com+fin)2002 +
2003 + 2004 + 2005/Poblcom
2002

Tasa 2002 - 2005

Variación de la población
A mayor variación de la población comunal,
mayor complejidad del territorio comunal INE Censo 1992 y 2002

((Pobl2002 -
Pob1992)*100)/Pobl1992 % 2002

Variación de la densidad
comunal

A mayor variación de la densidad de la
comuna, mayor complejidad del territorio
comunal

SIDICO SEREMI RM
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, INE Censo 2002

(Dens 2002/Dens
1992)*100/(Dens 1992)

% 2002

Dinámicas
urbanas

Cantidad de viajes a la comuna
A mayor cantidad de viajes a la comuna,
mayor complejidad del territorio comunal INE Censo 2002

Nº Personas que estudian o
trabajan en la comuna N° viajes 2002
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Vehículos motorizados
A mayor variación de la cantidad de vehículos
motorizados, mayor complejidad del territorio
comunal

INE Anuario de Vehículos
Motorizados 2001 y 2005

(Nº veh motorizados 2005 - Nº
veh motorizados 2001)*100/(N°
veh motorizados 2001)

Vehículos
motorizados 2001 - 2005

CONDICIONES PARA LA GESTIÓN

Factores Indicadores Fuente Fórmula
Unidad de

Medida Año del Dato

% de la población con
características dirigenciales

A mayor porcentaje de población en esta
categoría mejores condiciones para la gestión
del territorio

Proyecto Fondecyt N°
1040838 IEUT sobre datos
INE Censo 2002

Porcentaje de población comunal
en las categorías 21, 22, 24, 11 y
12 clasificación CIOU 88

% 2002

Tasa formal de organización
comunitaria

A mayor tasa de organización comunitaria
mejores condiciones para la gestión del
territorio

SINIM, 2005 (Nº Org com/Pobl>18)*1000 Tasa 2005
Capacidades
endogenas

Escolaridad de la población
A mayor nivel de escolaridad de la población
comunal mejores condiciones para la gestión
del territorio

SINIM, 2005 Escolaridad promedio población
de 15 años p más

Años
escolaridad

2005

Porcentaje del Fondo Común
Municipal en el Ingreso total del
Municipio

A mayor independencia de los ingresos
municipales mejores condiciones para la
gestión del territorio

SINIM, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005

(Ingresos FCM - Ingresos
propios)*100 /Ingresos FCM

% 2001 - 2005

Estado del Plan Regulador
Comunal

A mayor actualización del PRC mejores
condiciones para la gestión del territorio

Ministerio de Vivienda y
Urbanismo

Actualizado, en actualización, en
formulación

Estado PRC 2005

Usos no deseados
A mayor cantidad de usos no deseados en la
comuna menos condiciones para la gestión
del territorio

Observatorio de Ciudades UC

Cantidad de centros de
detención + plantas tratamientos
de agua+Pozos de
escombros+vertederos
industriales+rellenos
sanitarios+estaciones de
transferencia

N de usos
no deseados

2006

Superficie regulada por PRMS
en área urbana comunal

A mayor porcentaje de superficie regulada
por el PRMS de la superficie urbana comunal
menos condiciones para la gestión del
territorio

Cálculo OCUC en base a
PRMS SEREMI MINVU

Usos regulados por PRMS en
áreas urbanas tales como
equipamentos, zonas
industriales, aeródromos, otros.

% 2007

Autonomía
Territorial

% de la red vial regulada por
PRMS

A mayor porcentaje de red vial regulada por
PRMS respecto a la vialidad total menos
condiciones para la gestión del territorio

Cálculo OCUC en base a
PRMS SEREMI MINVU

(Red PRMS-Red vial
total)*100)/Red Vial total % 2007

Inversión total municipal por
habitante

A mayor inversión percápita mejores
condiciones para la gestión del territorio

SINIM, 2003, 2004 y 2005 (ITM 2003+2004+2005)/Hab M$/Hab 2003 - 2005Disponibilidad
de Recursos

Nivel de profesionalización del
personal municipal

a mayor nivel de profesionalización del
personal municipal mejores condiciones para
la gestión del territorio

SINIM, 2005 (Nº Total Func/Func Prof)*100 % 2005
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Existencia de sistemas
computacionales

A mayor cantidad de sistemas
computacionales mejores condiciones para la
gestión del territorio

SINIM, 2005

Existencia sistemas
computaciones de oficina de
partes, aseo y ornato, rentas y
patentes, Inspección, Dirección
de Obras y Sistemas de
Información Geográfica

N° Sistemas
computacion
ales

2005
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