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Problemáticas del territorio 

 

Fragmentación de las decisiones en el territorio 

Deficiencias respecto de una visión integrada del territorio, que sustente 
un modelo de desarrollo con equidad, sustentabilidad y participación. 

Necesidad de planificar la infraestructura y las inversiones en el 
territorio 

Coexisten múltiples instrumentos, planes y programas con incidencia en 
el territorio. Definir inversiones priorizadas para maximizar eficacia e 
impacto social de la inversión pública, y reducir las brechas en el acceso a 
bienes y servicios. 

Particularidades del territorio que deben ser consideradas 

Tenemos un territorio eminentemente rural (98% de la superficie 
nacional), y una población mayoritariamente urbana (86,6% según Censo 
2002). 
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Problemáticas del territorio 

 
Territorio de contrastes entre los que destacan:  

• Patrimonio ambiental y diversidad de paisajes 

• Patrimonio cultural mapuche 

• Niveles de rezago (pobreza, bajos niveles de educación, nivel de ingreso, entre otros) 
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Problemáticas del territorio 

 

Provincia Comuna Comunidades Títulos de 

Merced (N°) 

Malleco Angol 12 17 

Collipulli 60 58 

Curacautín 14 4 

Ercilla 53 22 

Lonquimay 66 9 

Los Sauces 32 26 

Lumaco 81 56 

Purén 46 27 

Renaico 1 1 

Traiguén 34 20 

Victoria 49 38 

Sub total 448 278 

Cautín Carahue  87 119 

CholChol  82 98 

Cunco 52 26 

Curarrehue  54 16 

Freire 118 115 

Galvarino  94 94 

Gorbea 8 36 

Lautaro 132 150 

Loncoche 121 160 

Melipeuco  33 28 

Nueva Imperial 203 218 

Padre las Casas 257 245 

Perquenco 20 26 

Pitrufquén 45 107 

Pucón 21 16 

Saavedra 93 110 

Temuco 126 150 

Teodoro 

Schmidt 

62 74 

Toltén 43 37 

Vilcún 85 70 

Villarrica 106 152 

Sub Total 1842 2047 
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Problemáticas del territorio 
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Problemáticas del territorio 

 

Evolución de la pobreza 2000 – 2011 por persona en el 
país y la región de La Araucanía 

Evolución de la pobreza 2000 – 2011 por hogares en el país y 
la región de La Araucanía 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a Encuesta CASEN, 2013. 

Pobreza por persona año 2013 nueva metodología por comuna. Región de La Araucanía 

Pobreza en la región 
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Problemáticas del territorio 

 Síntesis Regional 
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Por ingreso Multidimensional

Comunas pobres por ingreso Comunas con probreza multidimensional Comunas Region de La Araucanía 

Pobreza 

Fuente: Elaboración propia (2017); en base a CASEN, 2015. 
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Problemáticas del territorio 

 Asentamientos Humanos: 

 

Región unipolar, siendo Temuco el 

único centro que concentra los servicios 

y el equipamiento de alta complejidad. 

 

Macrocefalia, muestra a Temuco con los 

mejores índices de desarrollo en 

desmedro de los espacios próximos.  

 

El espacio rural sigue siendo diverso y 

alcanza sobre el 30% de la población 

regional con más de 2.000 localidades 

que nutren las actividades 

silvoagropecuarias y turísticas.  
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Problemáticas del territorio 

 

Fuente: IDERE (2017) 

Índice de Desarrollo Regional (IDERE) AÑO 2016. 

• La Araucanía posee el 6% el peso demográfico del país. Sin embargo, su aporte al PIB es inferior a 2%. 

• Diversificación de la actividad  silvoagropecuaria (desarrollo frutícola en sectores de la depresión central, 

el acuícola en ríos de la precordillera y cordillera andina).  

• Expansión forestal, en especial en sectores de la costa 

• Conflictividad social. 

• Crecimiento del sector servicios. 

• Actividad turística que pone en valor varios destinos y circuitos turísticos.  
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¿Qué es Ordenamiento Territorial? 
 
“Es la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda 
sociedad, cuyos objetivos fundamentales son el desarrollo socioeconómico y equilibrado de la 
regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la 
protección del medio ambiente y ,por último, la utilización racional del territorio” (Carta 
Europea de Ordenación del Territorio de 1983). 

“Identificar, distribuir, organizar y regular las 
actividades humanas en ese territorio de 
acuerdo con ciertos criterios y prioridades” 
(Gómez Orea 2007). 

 
A su vez es considerada una disciplina 
científica, una técnica administrativa y una 
política, concebida como actuación 
interdisciplinaria y global cuyo objetivo es un 
desarrollo equilibrado de las regiones y la 
organización física del espacio según un 
concepto rector. 
 

Avances y contexto nacional del OT 
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¿Qué es un Plan Regional de Ordenamiento Territorial 
(PROT)? 
 
Es un Instrumento de Planificación Territorial de alcance 
regional, carácter orientador y que permitirá espacializar 
los lineamientos definidos en la Estrategia Regional de 
Desarrollo (ERD). 

¿Para que sirve el PROT?  
 
El PROT permite al Gobierno Regional mejorar la toma 
de decisiones en el ámbito de la inversión y gestión 
territorial. Es una herramienta-guía que favorece el 
desarrollo de la región integrando las particularidades de 
los territorios locales. 

Avances y contexto nacional del OT 
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Objetivos del Plan:  
 
1. Desarrollar un proceso de planificación en el 

territorio de manera integral y sostenible , que 
configure una organización espacial acorde con 
los lineamientos definidos en la ERD. 

 
2. Implementar un proceso de planificación que 

integre una visión consensuada y legitimada por 
los diversos actores de la Región.  

 
 
Como herramienta orientadora para la planificación regional permite: 
 
1. Identificar las limitantes y potencialidades del territorio. 
2. Vincular dichas características con los objetivos de desarrollo sustentable y visibilizar las 

propuestas contenidas en la ERD.  
3. Compatibilizar los múltiples intereses de desarrollo e Instrumentos de Planificación 

Territorial existentes.  
4. El PROT permite al Gobierno Regional mejorar la toma de decisiones en el ámbito de la 

inversión y gestión territorial, considerando las particularidades de territorios locales.  

Avances y contexto nacional del OT 
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Avances y contexto nacional del OT 

1990 - Institucionalidad 
Ambiental / Creación 

CONAMA 

1991 - Ley 19.175 / 
Creación GORE 

1992 - DS. 47 MINVU 
DO / Establecimientos 

de los PRDU 

1994 - Ley 19.300 /  Ley 
de Bases del 

Medioambiente 

2000 - Acuerdos 
Ambientales 

Multilaterales / TCL con 
EEUU-UE 

2007 –MIDEPLAN 
transfiere / 

Competencias GORE 
Planificación Territorial   

2008 - Modifica art. 114 
/ Competencias GORE: 

OT, Plan. Urbana y 
Asent. Hum. 

2010 - Creación MMA, 
SEIA y SMA / Ley 20.417, 

oficializa figura de los 
PROT - EAE  

2010 -  Chile ingresa a la 
OECD / Avanzar  en OT 

PROT (proceso 
diferencial) 

2017 – PNOT - 
Modificación LOCGAR 

19.175 /  Potestad a 
GORE – PROT 
Vinculantes 
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Planes Regionales de 
Desarrollo Urbano. 
(Vinculantes en áreas urbanas 
y de extensión urbana). 

Planes Regionales de 
Ordenamiento Territorial.     
(Indicativos en el territorio 
regional).  

Planes Regionales de 
Ordenamiento 
Territorial  

(PROT 2.0 Vinculantes 
en el territorio 
regional). 

Avances y contexto nacional del OT 
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Aprobado CORE

Etapa de consulta EAE

 EAE Aprobada

Incia proceso EAE

Presentado al CORE

Elaborado

 Estado actual de los PROT a nivel nacional 

 Todas las regiones de Chile han elaborado con distintos grados de avance- un instrumento 
PROT. 

 El 73% del total de los PROT a nivel nacional declara haber iniciado el proceso de 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

 Tarapacá y Los Ríos, poseen su instrumento PROT aprobado a través del informe ambiental 
emitido por el MMA.  

Avances y contexto nacional del OT 
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Experiencia PROT Los Ríos. 
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Avances y contexto nacional del OT 

Elementos a destacar durante el proceso de elaboración, participación y validación del 

PROT Los Ríos: 

Desde lo técnico: 

 Definición y valoración ambiental de Unidades Territoriales Ambientales Homogéneas 

(UTAs). 

 Determinación de la Capacidad de Acogida del territorio. 

 Propuesta de zonificación de usos preferentes a través de categorías de ordenación. 

Desde lo participativo: 

 Diversas instancias de participación ciudadana. 

 Consensos y acuerdos transversales en torno al modelo territorial a alcanzar. 

 Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 
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Avances y contexto nacional del OT 

• Principales FASES: 
 

 Diagnósticos Sectoriales: 
1. Medio Físico 
2. Socioeconómico 
3. Sociodemográfico 
4. Marco Legal 
5. Asentamientos e Infraestructura 
 Diagnóstico Integrado: 
1. Problemas y Potencialidades 
2. Capacidad de Acogida 
3. Modelo Territorial actual 
 Modelo Territorial (Prospectiva) 
1. Elaboración de escenarios 
2. Imagen Objetivo 
3. Sistema de Objetivos 
 Anteproyecto y Validación 
1. Zonificación de usos 
2. Plan de Acción 
3. Plan de Gestión 
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Avances y contexto nacional del OT 

• Unidad Territorial Ambiental: 
 

- Facilitar la comprensión del sistema 
territorial. 
- Hacer fácilmente utilizable el 
diagnóstico sectorial. 
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Avances y contexto nacional del OT 

• Valoración de las UTAs: 
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Avances y contexto nacional del OT 

• Determinación Capacidad de Acogida: 
 
-    Lectura del territorio en términos de 
soporte del medio físico para recibir 
actividades: 

• Actuales 
• Requeridas 
• Potenciales 
• Necesarias 

 
• Valoración ambiental total (Ponderación de 

todas las dimensiones de valoración de las 
UTA) con actividades = Aptitud del territorio 
e Impacto de las actividades sobre él. 
 

• Se agregan afecciones y restricciones y se 
obtiene la Capacidad de Acogida del 
Territorio. 
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Avances y contexto nacional del OT 

• Modelo Territorial: 
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Avances y contexto nacional del OT 

• Modelo Territorial: 
 

• Descripción y representación de una situación  futura a largo plazo y el 
encadenamiento coherente de sucesos que, partiendo de la situación actual, 
permiten avanzar hacia la futura o llegar a ella. 
 

 

Escenario Tendencial Escenario Óptimo Escenario Concertado 
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Avances y contexto nacional del OT 
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Avances y contexto nacional del OT 
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Avances y contexto nacional del OT 

Sistema de  Objetivos 

VISIÓN: La Región de Los Ríos se desarrolla sobre un territorio articulado, integrado y cohesionado, que 

garantiza a su población igualdad de oportunidades y calidad de vida, y la proyecta competitivamente a la 

economía nacional y mundial, sobre la base de sus potencialidades naturales, vocaciones productivas y su 

capital humano, con pleno respeto a su patrimonio natural y cultural, en el marco de un desarrollo participativo 

y colaborativo que promueve la sustentabilidad. 

OBJETIVO GENERAL: Proponer un modelo de ordenamiento territorial para la Región de Los Ríos que permita 

definir y zonificar el territorio en función de sus potencialidades, vocación productiva y capacidad de acogida, 

para el resguardo de las formas de vida de los habitantes, el funcionamiento y protección de ecosistemas 

singulares y/o amenazados, y el fortalecimiento de actividades económicas a nivel regional. 

MARCO ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS EN EL ÁMBITO SOCIAL 
OBJETIVOS EN EL ÁMBITO 

TERRITORIAL 
OBJETIVOS EN EL ÁMBITO ECONÓMICO 

1. Zonas Rezagadas: 

 
4. Gestión Integrada de Cuencas: 

7. Infraestructura Productiva del 

Territorio: 

2. Mejoramiento de la 

Conectividad: 

5. Protección y Puesta en Valor 

del Patrimonio Natural y Cultural: 

8. Uso Económico Compatible del 

Territorio: 

3. Sistema de Centros Poblados: 
6. Gestión Territorial de los 

Riesgos Naturales: 

9. Promoción de las Energías 

Alternativas: 
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Avances y contexto nacional del OT 
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Avances y contexto nacional del OT 

Instancias PAC 
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Avances y contexto nacional del OT 

Zonificación de Usos: 
www.prot.goredelosrios.cl 

Categorías de: 
 
1. Conservación: 

implica la de 
protección oficial y 
áreas de interés para 
la  Biodiversidad. 

2. Expansión: Sistema 
de asentamientos 
humanos. 

3. Producción:  
actividades de 
producción 
(agrícolas, pecuarias, 
forestales, etc.).  
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Avances y contexto nacional del OT 

Usos  
preferentes 
(Zonificación) 
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CATEGORÍA DE ORDENACIÓN CONSERVACIÓN 

Descripción: Espacios regionales que se orientarán al mantenimiento de aquellos recursos naturales, elementos, procesos, ecosistemas y/o paisajes valiosos, bien por su 
estado de conservación o por la relevancia de su papel en el funcionamiento de los sistemas en el ámbito del plan. La conservación implica la utilización de los recursos 
naturales, de modo que se produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero asegurando su potencialidad para satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones futuras. La conservación comprende acciones destinadas a la preservación, el mantenimiento, la utilización sostenida, la restauración y 
el mejoramiento del ambiente natural (Ley 18.362). 
  NIVEL / SUBCATEGORÍA : PRESERVACIÓN ESTRICTA 

  
Nivel asociado a usos o actividades donde se restringe al mínimo todo tipo de intervención antrópica, se puede aplicar a aquellos espacios donde 
se encuentran los elementos naturales intrínsecamente más valiosos de la Región, espacios que cumplen un rol funcional a nivel ecosistémico y 
con viabilidad territorial y geográfica para esta actividad.  

   USO / ACTIVIDAD: Preservación estricta asociada a unidades del SNASPE 

   DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES COMPATIBLES 

  

 Unidades de preservación según la ley 18.362, referida al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE). Se entenderá como preservación la mantención de la condición original de los recursos naturales de un área 
silvestre, reduciendo la intervención humana a un nivel mínimo (Ley 18.362). Se encuentran presentes en la región los 
Parques Nacionales: Alerce Costero, Villarrica y Puyehue. Además, de la Reserva Nacional Mocho-Choshuenco. 

Según lo establecido en los 
planes de manejo de las 
unidades.  

  NIVEL / SUBCATEGORÍA : CONSERVACIÓN ACTIVA 

  

Nivel asociado a usos o actividades donde se realiza una utilización parcial de los recursos naturales, con algún grado de restricción basada en el 
uso sostenido de estos. Este nivel comprende tanto el reconocimiento como la realización de acciones destinadas al mantenimiento y la 
utilización sostenida en espacios de valor y/o sensibilidad ambiental, promovidas tanto por el sector público como privado, con diversos grados 
de gestión. 

   USO / ACTIVIDAD: Asociado a área de amortiguación adyacente a unidades del SNASPE 

   DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES COMPATIBLES 

  

 Corresponden a áreas en torno a las unidades del SNASPE ya sea dentro o fuera, en la que se desarrollan actividades o 
prácticas de manejo con el objetivo de fomentar los efectos positivos y reducir los impactos negativos de la conservación 
sobre las comunidades aledañas, y de estas comunidades sobre la conservación (Farías, 2012). Han sido definidas como 
áreas de influencia en torno a las unidades del SNASPE Alerce Costero, Puyehue, Mocho-Choshuenco y Villarrica. 

Conservación: 1.3, 1.4 
Turismo: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 
Forestal: 8.1, 8.2, 8.4 

   USO / ACTIVIDAD: Asociado a área de conservación marina 

   DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES COMPATIBLES 

 

  

Corresponde a espacios declarados y promovidos para la conservación de los ambientes marinos, ya sea por iniciativas 
públicas o privadas. En el ámbito regional se distinguen dos espacios, uno, la reserva costera punta Curiñanco, frente al 
sector Calfuco cercano a la localidad de Curiñanco y el otro correspondiente a la propuesta de Zona Marina Costera 
Chaihuín-Río Bueno que se extiende desde punta Chaihuín a Punta Escalera, en la desembocadura del río Bueno, 
definida en el marco del Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) con integración público-privada. 

Conservación: 1.1, 1.3, 1.4 
Turismo: 2.2, 2.4, 2.7 
Pesca: 10.2 
Acuicultura: 11.1, 11.2 

   USO / ACTIVIDAD: Asociado a áreas protegidas privadas (APP) 

   DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES COMPATIBLES 

 

  

Corresponde a predios de privados o de Bienes Nacionales concesionados a privados reconocidos como áreas silvestres 
protegidas privadas dentro de la Política Nacional de Áreas Protegidas (CONAMA, 2005). En este nivel se encuentran 
diversas iniciativas catastradas a nivel regional, entre ellas Parques y Reservas privadas, Santuarios de la Naturaleza, 
áreas RAMSAR, Reserva de la Biosfera Huilo-Huilo, entre otros. 

Conservación: 1.3, 1.4 
Turismo: 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 
Forestal: 8.2, 8.3, 8.4 
Generación de energía: 13.2, 13.3 

 

   USO / ACTIVIDAD: Asociado a conservación de cauces y cuerpos de agua 

   DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES COMPATIBLES 

 

  

Espacios asociados a los cauces de ríos principales y cuerpos de agua (lagunas y lagos), Se hace reconocimiento de la 
importancia de la mantención de la calidad y cantidad del recurso, así como de su potencial para acoger diversas 
actividades. En este nivel se identifican los cauces del río Bueno, río Cruces, río San Pedro, río Valdivia y sus principales 
afluentes, así como ríos y lagunas de valles cordilleranos. 

Conservación: 1.3, 1.4 
Turismo: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 

   USO / ACTIVIDAD: Asociado a conservación de cauces y transporte fluvial 

 
  DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES COMPATIBLES 

 
  

Dentro de los espacios asociados a conservación de cauces y cuerpos de agua, se hace una distinción de aquellos que 
tienen funciones importantes o potencial de transporte fluvial, debido a la intensidad de uso a la que son sometidos y las 

Conservación: 1.3, 1.4 
Turismo: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 

Avances y contexto nacional del OT 
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Avances y contexto nacional del OT 

CATEGORÍA DE ORDENACIÓN PRODUCCIÓN 

Descripción: Espacios regionales que se orientarán al aprovechamiento de recursos naturales susceptibles de producción económica, a escala industrial, semi-industrial y 
artesanal, propiciando en cada caso el uso para el cual el territorio tiene mayores capacidades. Se consideran los siguientes criterios: calidad de los suelos, pendiente del 
terreno, la presencia de recursos mineros, los usos actuales y localización geográfica. 

  NIVEL / SUBCATEGORÍA : ACUÍCOLA 

  
Sistemas de cultivo de recursos hidrobiológicos instalados en propiedades privadas y/o concesionadas que utilizan derechos de 
aprovechamiento de aguas obtenidos de conformidad con lo dispuesto en el Código de Aguas (Ley 18.892/89) en sistemas terrestres y marinos. 

   USO / ACTIVIDAD: Cultivo de especies nativas pelágico-bentónicas con fines productivos de escala artesanal 

   DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES COMPATIBLES 

 

  

Sistemas de cultivo acuícolas de recursos pelágico-bentónicos en espacios marinos concesionados bajo las formas 
establecidas en la Ley de Pesca y Acuicultura (Ley 20.657) de escala artesanal, tanto con fines productivos como de 
restauración ecológica. Asociado a las áreas de mar territorial de pesca artesanal y submareal e intermareal de manejo y 
extracción de recursos hidrobiológicos. 

Conservación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
Turismo: 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 
Industria limpia 
Pesca: 10.2 
Acuicultura: 11.1, 11.2 

   USO / ACTIVIDAD: Piscicultura intensiva 

   DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES COMPATIBLES 

 

  

Identifica las áreas de interés regional para el desarrollo de la actividad acuícola que permite la implementación de 
centros asociados a cultivos acuícolas de escala semi-industrial e industrial, tanto en tierra, como en Áreas Aptas para la 
Acuicultura (AAA) (Ley 20.657). Pueden estar dirigidos a la producción de especies de interés económico, tanto nativas 
cómo introducidas. Se localizan en la costa en un segmento de la desembocadura del río Valdivia adyacente a la Isla del 
Rey y en la ensenada de San Juan y en la cordillera en la ribera norte del lago Puyehue. 

Conservación: 1.2, 1.4 
Turismo: 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 
Asentamientos: 12.3 
Forestal: 8.2 

 

  NIVEL / SUBCATEGORÍA : AGRÍCOLA 

  

Sistemas de producción asociados a espacios regionales con condiciones apropiadas para el desarrollo de cultivos agrícolas a escalas de 
subsistencia, semi-industrial e industrial. En estos espacios los factores físico-ambientales de productividad como el suelo, condiciones 
microclimáticas y relieve, resultan significativos en el desarrollo de actividades tales como: rotación de cultivos, horticultura y fruticultura. 
 

   USO / ACTIVIDAD: Preferentemente cultivos y frutícola 

 

  

DESCRIPCIÓN 
Zonas que de acuerdo a sus característica edafo-climáticas son óptimas para el desarrollo de cultivos y fruticultura. Se 
localizan en la morrena frontal en la ribera nor-poniente cercano a la desembocadura del lago Riñihue. 
 

ACTIVIDADES COMPATIBLES 
Agrícola: 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 
Turismo: 2.1, 2.4, 2.3 
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Avances y contexto nacional del OT 

Territorios de Gestión  

Área 2: Considera los Usos Preferentes del Suelo del territorio de gestión 7. 

• Se considera porque en esa área predominan funciones de provisión, áreas bajo 
protección oficial, espacios de usos productivos de pequeña escala y turístico 
como preferentes, y como compatibles la generación de energía hidroeléctrica y la 
piscicultura, como actividades relevantes de analizar para la definición de 
condiciones.  
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Avances y contexto nacional del OT 

Plan de Acción y Gestión 

• Lineamientos estratégicos 
• Principales acciones para la región 

• Ente gestor del plan; Territorios de gestión;  
Programación, monitoreo, revisión del Plan 
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PLAN REGULADOR 

PLAN REGIONAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

PLAN DE MACROZONIFICACIÓN 
DE USO DEL BORDE COSTERO  

PLAN REGULADOR 
INTERCOMUNAL 

Avances y contexto nacional del OT 
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Dinámicas territoriales 

 CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL 
 



R. Ortega 02950 – Fono: 56 45 2205469  –  lpt@uctemuco.cl  - Temuco - Chile www.uctemuco.cl - www.lpt.cl 

Puerto Saavedra, 1960 
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Desafíos para el Ordenamiento 
Territorial 

Modificaciones a la 
Ley Nº 19.175 

(LOCGAR). 

Perfeccionar las 
Normas del PROT. 

Otorga a los GORE 
mecanismos de 
gestión sobre la 

zonificación y uso 
de suelo. 

Interés por parte del 
Gobierno en avanzar en el  
Ordenamiento Territorial. 

Herramientas que 
permitan organizar de 

forma vinculante el 
territorio. 

Implementar procesos de 
participación con Actores 

de  Región, junto con 
mecanismos de gestión. 

Desafío OT: Zonificación por Condiciones 

PROT: …Será de cumplimiento obligatorio para los 
ministerios y servicios públicos que operen en la región y no 
podrá regular materias que tengan un ámbito de influencia u 
operación que exceda del territorio regional ni áreas que 
estén sometidas a planificación urbanística. 

 Numeral 7, 
párrafo 1. 

PROT Vinculante a 
través de 

“zonificación por 
condiciones”. 

**Extracto de la Indicación sustitutiva del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,             
N° 7963-06 del 01 de junio de 2016, al Proyecto de Ley que Introduce Modificaciones a la Ley                
N° 19175). 
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Desafíos para el Ordenamiento 
Territorial 

 

MIRADA AL TERRITORIO….PERMITE DEFINIR ÁREAS 
ÓPTIMAS PARA LA INSTALACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
ALTO IMPACTO 
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Resultados 
Modelación de Escenarios  

En todos los escenarios se 
observa un aumento de la 
cobertura Forestal. 

~300% en escenario 2 y 3b al 
2020, y ~142% en escenario 3a 

En todos los escenarios, la cuenca de río Moncul pierde 
una porción importante de la cobertura de humedales. 
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Desafíos para el Ordenamiento 
Territorial 

 
NIVELES DE PARTICIPACIÓN Y PARTICIPACIÓN TEMPRANA 

Actores 

Claves 

Organizaciones 

Locales 

Nivel Comunal 

ENTREVISTAS 

TALLERES  

PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA 

MESA  

TERRITORIAL 

COMUNAL 

CONCEJO 

COMUNAL 

Nivel  

Intercomunal 

MESA TERRITORIAL 

INTERCOMUNAL 

CONSEJO 

PUBLICO-PRIVADO 
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Necesidad de planificar, 
procurando los equilibrios 

sectoriales. 
 

Rol del sujeto/ciudadano en 
la planificación, 

proyectando el sentido 
político de los efectivos 

impactos de la participación. 

Revisión de los procesos e 
instrumentos utilizados en 
el marco del OT (Riesgos de 

homogenización 
sociocultural). 

Considerar la complejidad 
de los sistemas locales y 

regionales. 

Relevar el marco político 
administrativo que logre dar 
respuestas a las necesidades 

de una sociedad 
determinada. 

Desafíos del Ordenamiento Territorial 
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Desafíos para el Ordenamiento 
Territorial 

 

DESAFÍOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ANALISIS 
TERRITORIAL 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

GESTIÓN 
TERRITORIAL 

UNIDAD DE 
ANALISIS 

UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN 

UNIDAD DEL 
PLAN DE GESTIÓN 

UNIDADES 
TERRITORIALES 

ZONAS COMUNAS 

Naturales y Antrópicos Condicionantes (Pot, Lim, Res.) Tipos de Asentamientos 

GEOFACIE AREAS DE USO CONDICIONADO URBANO RURAL 

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA DEFINICIÓN DE CADA UNIDAD 

CRITERIOS FÍSICOS, ANTRÓPICOS 
Y AMBIENTALES 

Uso de suelo – Geomorfología - Tendencias 
- Evolución 

ANÁLISIS DE AMBITOS 

Ambiental (Protección, Riesgos Naturales, otros) 
- Productivo (Silvoagropecuario, turismo, industria, otros) 
- Socioterritorial (Centros poblados, asentamientos, otros) 

 

DEFINICIÓN POLITICA  
Y ADMINISTRATIVA 

DEL TERRITORIO 
REGIONAL Y  
NACIONAL 

FACTORES 

FUNCIÓN DE LAS UNIDADES DEFINIDAS 

PLANIFICACIÓN DEL  
TERRITORIO REGIONAL  

GESTIONAR  LAS PROPUESTAS 
A NIVEL COMUNAL 

DIAGNÓSTICO Y ESTADO  
ACTUAL DE LA REGIÓN 

GEOSISTEMA 


