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2.5  ORDENAMIENTO Y 

SUSTENTABILIDAD TERRITORIAL

OBJETIVO
Compatibilizar, en todos los territorios, 

de cada una de las comunas y regiones de Chile, 
el desarrollo y crecimiento económico, 

con la plena protección del medio ambiente, 
asegurando la calidad de vida a todos los chilenos 

sin comprometer las expectativas 
de las generaciones futuras.
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PROPUESTA DE MEDIDA ESTRATÉGICA

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
REGIONAL Y COMUNAL EN EL MARCO DE LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

FERNANDO PEÑA*

MIGUEL ESCALONA**

FUNDAMENTACIÓN

El ordenamiento territorial busca actuar sobre el espacio geográfico para inducir nuevos escenarios de desarrollo, uso y 
ocupación del territorio que se ajusten a una imagen objetivo previamente concertada por la sociedad en una relación 
sostenida y sustentable entre desarrollo económico y el espacio físico, minimizando las desigualdades espaciales. La 
implementación de este ordenamiento, así entendido, identifica y aprovecha la vocación y el potencial productivo 
del territorio nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones armónicas con el medio ambiente 
que garanticen el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, optimice la localización de la población, la 
producción y la infraestructura física (Gómez, 2008). Es un proceso que permite aproximarse a un equilibrio entre la 
demanda de la sociedad por un espacio geográfico y lo que el territorio puede ofrecer (Peña-Cortés 1999). En este el 
escenario físico y ambiental, los procesos de desarrollo toman forma, generando dinámicas y convergencias. Es, por tanto, 
el elemento integrador y estructurante de los objetivos y políticas públicas, al igual que de la acción y gestión que sobre él 
ejercen los actores sociales y económicos. De esta manera, se entiende aquí que el territorio es una concepción mental y a 
la vez una estructura conceptual que posee dimensiones que interactúan: el entorno físico (un espacio geográfico definido) 
y un entorno social (una comunidad), donde un conjunto de individuos desarrollan actividades, que se relacionan entre 
sí y se organizan social, económica, política y demográficamente en ese espacio (Gómez 2008). 

Las desigualdades espaciales son expresión de todo territorio de cierta extensión, la cual responde a las facilidades que 
ofrece la concentración de equipamiento y servicios para el aprovechamiento de los recursos. Así, cuando existen vastos 
asentamientos y territorios que no llegan a vertebrarse apropiadamente, los recursos y actividades no son suficientes para 
su subsistencia. Este es uno de los principales problemas de regiones emergentes, un ejemplo lo constituye la Región de 
La Araucanía donde el espacio central ocupa solo un 18% (587.756 hab.) de la superficie regional, pero concentra el 
51,3% de su población, el 48,9% del suelo indígena regional y el 50% de los suelos más productivos de la región (LPT-
UCT 2006). Además, y como es de esperarse, la capital regional, Temuco, concentra gran parte de las inversiones en 
infraestructura y equipamientos de la región, situación que termina replicándose en las otras regiones del país.

En el contexto, del ordenamiento del territorio, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) consiste en la evaluación 
ambiental sobre Políticas, Planes y Programas (PPP), es decir sobre los instrumentos de planificación que preceden al 
proyecto en los procesos de toma de decisiones y le superan en nivel de abstracción y en amplitud en los ámbitos 
espaciales y temáticos que le afectan. El espíritu de la EAE consiste en integrar primero el medio ambiente en el proceso de 
PPP, en verificar después la realidad de ello y en hacer público los resultados (Gómez 2007). Ello implica que dicho plan 
tiene elementos de compromiso y su alcance debiera ser normativo, incluir incentivos y recursos para su implementación. 

* Profesor de Historia y Geografía, Dr. En Ciencias Ambientales. Coordinador Laboratorio de Planificación Territorial, Universidad Católica 
de Temuco.

** Biólogo en Gestión de Recursos Naturales, Magister en Planificación y Gestión Territorial. Secretario Académico, Carrera de Geografía; 
Investigador Laboratorio de Planificación Territorial, Universidad Católica de Temuco.D
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PROPUESTA

Una estrategia de ordenamiento territorial que detecte las diversas problemáticas regionales, urbanas y locales, establezca 
un diagnóstico, formule orientaciones y programas operativos sobre el manejo de los asentamientos humanos, los recursos 
naturales, la población, la producción, el equipamiento e infraestructrura y la localización de las inversiones, es una de las 
medidas fundamentales para el desarrollo sostenible. Por ello, es preciso aportar los instrumentos que conduzcan a una toma 
de decisiones que permitan una distribución del crecimiento económico de acuerdo con la integridad y potencialidad del 
territorio, que incluye el manejo equitativo y eficiente de los subsistemas natural, construido y social  (Gross 1998).

La propuesta consiste en implementar planes de ordenamiento del territorio a nivel regional y comunal que incorpore 
la EAE, esto exige una formación sólida en planificación y en particular tener conciencia sobre: a) el concepto, 
alcances y magnitud de la EAE; b) la legislación vigente; c) qué es un plan y cómo se hace; d) identificar los principios 
de sostenibilidad y los criterios de integración ambiental; y, diseñar y conducir un proceso de participación pública, 
consustancial a la EAE.  Entendida así la propuesta de un Plan de Ordenamiento Territorial debiera basarse en tres grandes 
niveles: Políticas, Planes y Programas (PPP). Las Políticas corresponden a lineamientos redactados por el gobierno (y no 
promesas electorales realizadas por los partidos políticos); los planes consisten en una serie de objetivos coordinados y 
programados para implementar una política en un sector o área determinada; y, los programas, se refieren a un conjunto 
de proyectos en un sector o área determinada (Gómez 2007). 

Por su parte, la aplicación de planes de ordenamiento territorial de carácter regional y comunal en el marco de EAE 
consiste en tener una visión integral, esto implica que los impactos ambientales estratégicos de las PPP, no pueden ser 
considerados ni entendidos aisladamente, sino de una forma conjunta con los efectos económicos y sociales. La EAE se 
aplica en procesos de planificación en varios niveles progresivos con criterios normativos y de incentivo. Esto último 
constituye uno de los elementos centrales de la propuesta; dado que en Chile opera el principio de derecho de propiedad 
sobre el bien común, a diferencia de las naciones desarrolladas, es necesario introducir normativa que rija o genere 
condicionantes de uso sobre determinados espacios geográficos, claramente uno de ellos lo constituyen los incentivos, 
que pueden ser de tipo tributario o estímulos directos. 

Relevante es indicar que una innovación importante que se requiere adicionar a nuestro diseño de planes de ordenamiento 
territorial, consiste en generar una vinculación directa entre el proyecto propuesto y las fuentes de financiamiento con la 
cual se puede desarrollar, elemento que resulta clave para el desarrollo económico-territorial de algunos espacios. Gran 
parte de los planes de carácter territorial que se han elaborado hasta la fecha en el país terminan con una serie de propuestas 
de proyectos que no cuentan con financiamiento directo, debiendo postular en largos procesos administrativos. Por ello se 
propone que un Plan de Ordenamiento Territorial que surge con la EAE no solo cuente con los recursos de la elaboración 
del plan, sino que también con los recursos para poder implementar dicha propuesta. Ello generaría un efecto directo en la 
materialización de las iniciativas y le daría un carácter vinculante a las tareas que el plan concertadamente priorice.

En su diseño, el Plan de Ordenamiento Territorial debiera incluir tres grandes fases: el análisis territorial, la planificación 
territorial y la gestión territorial. En este contexto, la participación ciudadana vinculada a la de planificación territorial, 
tiene como propósito, promover la incorporación de los actores locales a través de un conjunto de actividades que 
buscan su participación informada. Desde el punto de vista de sus características teórico metodológicas estas se sustentan 
en dos aspectos: (1) el reconocimiento de la diferenciación sociocultural de los actores sociales y de su capacidad para 
participar de manera informada y reflexiva, transitando de un modelo de participación que busca informar y recoger 
opiniones aisladas, a uno que busca construir a través de un proceso, una opinión que en su seno incluya el manejo de 
los elementos administrativos y técnicos que subyacen a todo proceso planificación; y (2) el apoyo de los métodos de 
investigación social participativa. 

El Análisis Territorial, se orienta a comprender el modelo territorial, es decir la expresión simplificada del sistema natural y 
constituido por características naturales, los procesos económicos, sociales y ambientales y sus repercusiones territoriales. 
El diagnóstico utiliza este análisis para interpretar dicho modelo a la luz de su trayectoria histórica y de su evolución 
previsible si no se interviene, y lo que expresa en términos de problemas, actuales y potenciales, y de potencialidades 
(Gómez 2008). En este deben incorporarse cuatro componentes, el medio físico, la población y sus actividades, los 
asentamientos humanos y el marco legal e institucional del territorio. Este último muchas veces olvidado en el diseño de 
las propuestas de un instrumento de planificación territorial.

ORDENAMIENTO Y SUSTENTAB IL IDAD TERR ITORIAL
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La Planificación Territorial, consiste en diseñar en función del diagnóstico, un modelo territorial o imagen objetivo que 
se desea conseguir a largo plazo y en definir las medidas necesarias para avanzar en la dirección de hacerlo realidad. 
Aquí se analizan los escenarios (tendencial, óptimo y concertado), las alternativas y los objetivos del Plan. En esta fase, 
una aproximación metodológica que sintoniza con la sustentabilidad ambiental es el método de planificación ecológica 
propuesto por Tarlet (1985) y aplicado en Chile por Mardones et al. (1991), Jaque (1996), Peña-Cortés y Mardones (1999) 
y Peña-Cortés et al. (2004 y 2006), su finalidad es asegurar la armonía entre producción y calidad de vida. Su objetivo es 
proponer tipos de uso del espacio por medio de criterios ecológicos de evaluación (Tarlet 1985), en compatibilidad con 
los requerimientos de la población, las alternativas tecnológicas y el marco legal existente.

Finalmente, la gestión territorial, se preocupa de la implementación, ejecución y monitoreo de las tareas y propuestas 
diseñadas en la planificación territorial. 

PRINCIPALES ACTORES RESPONSABLES

Diseño. La propuesta requiere actuar en distintos niveles. Por una parte modificar la actual legislación relativa a la 
planificación territorial en la cual los agentes son el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los gobiernos regionales. 
Actualmente, los instrumentos detallan la planificación a nivel urbano dejando fuera las áreas rurales. Por otro lado, es 
necesario que los gobiernos regionales a través de la División de Planificación y Desarrollo Regional en conjunto con los 
actores de la sociedad en su conjunto diseñen instrumentos pertinentes a su región y generen articuladamente el proceso 
en cada una de las comunas. En este nivel, se requiere gran apoyo gubernamental, en especial en comunas pequeñas y 
deficitarias.

Aprobación. La ley requiere aprobación del Parlamento. Los estudios regionales y comunales requieren de recursos que 
corresponde asignar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional; la aprobación de los planes regionales correspondería al 
GORE y los comunales tanto al municipio como al gobierno regional.

Ejecución. Gobiernos regionales y municipios con apoyo especializado. Los planes no debieran durar más de 24 meses 
en su elaboración, y al menos parte de su implementación requiere financiamiento, de forma de asegurar que en el mes 
25 se inicien las primeras o más importantes tareas priorizadas.

Acompañamiento. Subsecretaría de Desarrollo Regional, gobiernos regionales, Secretarías Regionales de Planificación, 
Agricultura, Educación, Economía y CONAMA.

Evaluación. Subsecretaría de Desarrollo Regional, gobiernos regionales.

Otra(s). Fortalecimiento de capacidades regionales, tanto en el ámbito gubernamental, municipal como en los centros de 
investigación existentes, a fin de asegurar que exista en la región el conocimiento y experiencia necesaria para elaborar, 
evaluar y monitorear los planes propuestos. 

PRINCIPALES IMPACTOS ESPERADOS

El ordenamiento del territorio incorporando la EAE, debiera:

Avanzar en un desarrollo más integral y equilibrado en términos de calidad de vida.
Utilizar más adecuada y racionalmente los recursos naturales y efectuar una gestión responsable de éstos.
Facilitar e incentivar la participación ciudadana en materia de gestión ambiental.
Minimizar los conflictos ambientales y en consecuencia mejorar la calidad ambiental. 
Mejorar la calidad de la gestión pública y la coordinación de las diferentes instancias público privadas. 
Facilitar la interacción entre el mundo privado y las instancias públicas de gestión económico-ambiental.
Optimizar los recursos de Gobierno y de privados desde el momento de la presentación de un proyecto que 
potencialmente cause impacto ambiental
Minimizar los tiempos de respuesta de los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
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APORTES AL CONOCIMIENTO 

Investigaciones necesarias

Estudio que proponga una modificación legal y cree la ley de Ordenamiento del Territorio a partir del Análisis 
legal de la normativa existente sobre los instrumentos de planificación territorial y las regulaciones sobre el 
medio rural.
Diseño de la implementación de los planes de Ordenamiento Territorial según las características y particularidades 
de cada región. 
Diseño de instrumentos de fomento e incentivo a las propuestas del plan. 
Elaboración de un programa de seguimiento y control de las acciones establecidas en los Planes de Ordenamiento 
Territorial e Instrumentos de Planificación Territorial.
Diseño de indicadores de efectividad de PPP de carácter territorial.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

La EAE en el ordenamiento del territorio se justifica por la superioridad del enfoque planificado, estratégico, frente al 
enfoque proyecto por proyecto, de la racionalidad que supone progresar de acuerdo a una secuencia de mayor a menor 
nivel de abstracción: ideología, política, plan, programa proyecto, construcción, explotación y evaluación, que se repite 
en ciclos sucesivos. 

Finalmente, la tendencia generalizada de la aplicación del ordenamiento territorial, en América Latina y Europa, ha 
incrementado su potencial con la utilización de los SIGs., ya que permiten la utilización de diferentes recursos digitales 
como; imágenes satelitales espectrales, fotografía área, modelos digitales de elevación y bases de datos lo que traduce 
en una definición puntual referente a la ubicación de los recursos existentes en el territorio, estableciendo las bases de 
la planeación ambiental y el manejo sustentable de los recursos que son la base económica de la sociedad (Venegas y 
Rojas 2009).

ORDENAMIENTO Y SUSTENTAB IL IDAD TERR ITORIAL
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