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Resumen Ejecutivo 
 

Chile debe desarrollar, con urgencia, lineamientos de ordenamiento territorial 
que consideren el desarrollo de los proyectos de inversión.  Las propuestas que 
se presentan tienen como centro de la reflexión identificar aquellos 
procedimientos, formas de coordinación y niveles de decisión, que se refieren 
al OT y que otorguen a los proyectos de inversión las cualidades que les 
permitan desarrollarse en un ambiente favorable y, al mismo tiempo, 
contribuir al desarrollo sostenible. 
 

Algunos conceptos que debieran estar presentes en un OT 
 
La adopción de un enfoque integral 
 
Los temas de gestión de los bienes nacionales comunes, que se encuentran en 
el dominio público, involucran aspectos técnicos y políticos.  Mientras los 
aspectos técnicos se hacen cargo de las metodologías y de los aspectos 
objetivos y cuantificables de las acciones, los enfoques políticos se hacen cargo 
de las orientaciones y directrices que determinan lo que a la sociedad le parece 
más conveniente y aceptable. 
 
El OT involucra también estas dos dimensiones.  Ponerse de acuerdo en la 
distribución de uso del espacio supone llegar a un acuerdo en que se combinan 
aspectos técnicos y políticos.  Los aspectos técnicos están más asociados a los 
proyectos y podrían ser analizados a nivel local.  Por otra parte, los aspectos 
políticos, son más propios del nivel de gobierno y se podrían hacer presentes 
a través de los lineamientos estratégicos del OT. 
 
Entre los instrumentos técnicos que influyen en el ordenamiento territorial se 
puede mencionar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos, mientras que entre los instrumentos políticos se encuentran las 
Estrategias de Desarrollo Regional y los Planes Regionales de Ordenamiento 
Territorial.  Por otra parte, entre los instrumentos que pueden servir para 
buscar los acuerdos y equilibrios necesarios para el desarrollo sustentable de 
una región se puede mencionar la Evaluación Ambiental Estratégica. 
 
En este esquema, parece relevante plantear el refuerzo y potenciamiento del 
nivel local de decisión.  La idea es que las decisiones asociadas a los proyectos 
específicos sean tomadas a nivel local, considerando las particularidades 
asociadas al proyecto y su área de influencia.  
 
El ordenamiento territorial requiere el desarrollo y establecimiento de las 
capacidades necesarias para integrar los factores naturales-territoriales y 
sociales.  Ello supone la interacción de diversos sectores: con intereses 
económicos, capacidades académicas, técnicos y políticos, incluyendo 
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universidades, organismos públicos y privados.  Dicha interacción debiera 
buscar las formas de propender al desarrollo sostenible mediante de una 
política de ordenamiento territorial, buscando los equilibrios necesarios entre 
los intereses que concurren en un momento y los requerimientos sociales de 
bienestar y expectativas de desarrollo futuro. 
 
Niveles de gestión 
 
El territorio existe en forma previa a la intervención humana.  Es un factor que 
está dado y constituye una condición inicial.  Además, posee propiedades que 
son cambiantes en forma natural, es decir, tiene un dinamismo propio.  Por lo 
tanto, el OT existe como una propiedad intrínseca del territorio, definido por 
su clima, geografía y las fuerzas naturales que lo constituyen.  Desde el 
momento que la sociedad busca establecer el OT de un territorio, lo que busca 
es establecer un orden distinto del que existe.  Ésta es la esencia de la 
intervención humana.   
 
En la búsqueda de dicho nuevo orden, el nivel más alto de decisión en la 
sociedad, que busca la sostenibilidad del desarrollo, debiera dar una 
orientación general para el uso del territorio.  Dicha orientación deberá estar 
basada en la consideración de las potencialidades y limitaciones que el 
territorio posee y los intereses generales de la sociedad: económicos, 
estratégicos y políticos.  Este nivel de orientación es independiente de los 
proyectos particulares. 
 
De lo señalado se deduce que se puede decir que un territorio hay que 
“manejarlo”; es decir, administrar lo que el territorio posee, más que 
“ordenarlo”, pues el territorio posee un orden propio.   
 
Flexibilidad 
 
Establecer un determinado plan de ordenamiento territorial debe considerar 
los mecanismos necesarios para adaptarse a los cambios tanto propios en el 
territorio como aquellos que permite la tecnología y el conocimiento; es decir, 
deberá considerar escenarios futuros.  Ello quiere decir que el uso del territorio 
debiera ser flexible, manteniendo ciertas providencias, de modo que se 
aseguren aquellos recursos de territorio que no deben ser perturbados y que 
se mantengan las orientaciones generales, pero que acepte el cambio, 
adaptándose.  Esto es válido especialmente en los casos en que no hay mucho 
conocimiento. 
 
Atendido lo anterior, parece adecuado dejar establecido el mecanismo de 
actualización del ordenamiento territorial, asegurando su adaptabilidad.  Este 
mecanismo debe actuar con rapidez, para poder responder a las necesidades 
de desarrollo que demande la sociedad y, por lo tanto, el ordenamiento 
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territorial debiera ser altamente estratégico, centrándose en los grandes 
lineamientos y orientaciones y dejando las decisiones de proyectos específicos 
a los niveles más locales. 
 
Incorporación del pensamiento geopolítico- estratégico 
 
Se ha visto que en el ordenamiento territorial pueden existir algunos proyectos 
que no siguen la estrategia general, sino que por su particularidad requieren 
de tratamientos específicos, los que deben ser analizados caso a caso; por 
ejemplo, el desarrollo de juegos olímpicos u otros similares. 
 
Se considera que, en general, pueden existir otros proyectos, esta vez 
relacionados con la ingeniería, tales como puentes, centrales hidroeléctricas, 
embalses, caminos, puertos u otros que, por su emplazamiento y 
características de servicio a la comunidad, pueden poseer también un valor de 
estrategia que involucre a la nación. 
 
Por lo anterior, se estima que se debe desarrollar el pensamiento técnico de 
seguridad nacional como uno de los elementos ordenadores del territorio, 
para integrarlo en una Política Nacional de Ordenamiento Territorial. 
 
En el escenario internacional se ha producido una evolución de la Defensa 
Nacional.  Debido a la globalización, el Estado se ve afectado por fenómenos 
tales como las migraciones masivas, epidemias, el cambio climático y delitos 
que trascienden las fronteras del país, como el terrorismo, el narcotráfico y la 
corrupción. 
 
El concepto de seguridad es multidimensional; involucra aspectos tales como 
las amenazas, riesgos, desafíos y preocupaciones, relacionados con la 
sociedad, ya que la seguridad está centrada en las personas. 
 
El Estado se compone del territorio, la población y la soberanía.  Lo anterior, 
implica que el territorio debiera pensarse incluyendo una dimensión 
estratégica.  Por lo tanto, al desarrollar un proyecto cabe la pregunta de cómo 
se inserta en dicha dimensión.  Dicho de otro modo, el suelo debiera ser 
considerado como un recurso estratégico.   
 
Se ha visto que sobre el suelo o territorio concurren diversas dimensiones.  Así, 
por una parte, se puede identificar una dimensión física que se relaciona con 
la materialidad del uso, y un aspecto político, entendido como las políticas de 
ocupación, el cual dice relación directa con el ordenamiento territorial.   
 
También tiene una dimensión geopolítica, relacionada con la soberanía del 
país.  En este sentido, es razonable pensar que la gestión o regulación del uso 
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del suelo debiera contemplar variables estratégicas tendientes restablecer y 
resguardar la soberanía. 
 
Para poner restricciones en el uso del suelo es necesario identificar riesgos 
 
Una política de uso del territorio debiera conducir al equilibrio entre lo que el 
territorio es y los desarrollos humanos en él.  El territorio y sus propiedades 
son un factor en dicho equilibrio. 
 
La gestión del uso del territorio se puede entender como el establecimiento de 
aquellas regulaciones que conducen a un equilibrio entre lo que el territorio 
otorga y lo que es permitido hacer en él.  Por lo tanto, dicho equilibrio debe 
buscarse y también entenderse.  Ello supone considerar también los riesgos 
asociados al territorio y las acciones permitidas en él.   
 
El riesgo es multidimensional, supone considerar aspectos tales como el riesgo 
por desastres naturales o los potenciales cambios que pudieran tener origen 
en el cambio climático, pero también debe incorporar los aspectos culturales, 
sociales y políticos.  
 

Propuestas de O.T y proyectos de inversión 
 
Facilitar la generación de valor compartido 
 
En el contexto del ordenamiento territorial se plantea qué elementos podrían 
dar mayor certeza a la ejecución de proyectos.  En esta línea, una respuesta 
podría ser la de generar valor compartido por medio de los proyectos, logrando 
que la comunidad relacionada con el proyecto se asocie y perciba los 
beneficios del mismo.  Al mismo tiempo, esta asociación supone también llegar 
a un acuerdo respecto a ciertos temas como, por ejemplo, cuánta 
contaminación es aceptable, o en general, cuánta perturbación soportará un 
sistema.  Un acuerdo como ése deberá estar en concordancia con las 
orientaciones generales, supone conocer técnicamente cuánto contamina un 
proyecto, y deberá contar con la aprobación a nivel local.  Al mismo tiempo, 
supone que existen formas y procedimientos para lograr dicho acuerdo. 

 
Definir usos del suelo exante 
 
Consiste en establecer en forma previa a la ocupación de un territorio, los tipos 
de usos que serán permitidos en él, dejando establecidas las condiciones para 
que dicho uso sea posible, especialmente con miras a los proyectos de 
inversión que se ajusten a los requerimientos establecidos.  Este tipo de 
regulación permitiría dar mayores certidumbres a las inversiones.  El 
instrumento por el cual se establezca este tipo de definiciones deberá 
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contener la forma de actualización y adaptación a condiciones cambiantes, 
tanto en tecnología como las tendencias en el desarrollo de una región. 
 
Lograr acuerdos  
 
La regulación del uso del suelo involucra a la sociedad, afecta a sectores 
económicos y actores con intereses que pueden ser contrapuestos.  Es por lo 
tanto una acción que tiene un aspecto político, en el sentido de afectar 
aspectos de interés público. 
 
En este contexto, ponerse de acuerdo en la distribución de uso del espacio es 
un acuerdo político; es decir, pertenece al ámbito más estratégico.  Se debe 
considerar que el logro de un acuerdo podría requerir proveer los espacios de 
diálogo y analizar compensaciones. 
 
Toma de decisiones a nivel local 
 
Para ordenar el territorio sería deseable una orientación general, estratégica, 
a nivel nacional, y permitir decisiones de proyecto a nivel local.  Ello supone 
estructurar el OT en forma jerárquica, estableciendo los espacios de 
atribuciones de cada nivel en la toma de decisiones respecto al uso del 
territorio y favoreciendo la toma de decisiones a nivel local. 
 
Certeza de los permisos o autorizaciones territoriales 
 
Una autorización o permiso para desarrollar un proyecto en un determinado 
territorio debe perdurar en el tiempo y mantener las características de los 
requisitos del momento en que es otorgado.  Esta certeza es necesaria ya que 
un proyecto puede tomar años en definirse completamente, además de 
involucrar muchos recursos humanos y económicos.  Una vez otorgado un 
permiso de ejecución se debe proteger la validez de dicho permiso frente a un 
eventual cambio del marco regulatorio involucrado, pues la incertidumbre 
frente a cambios futuros y no previsibles en la regulación hace precario el 
permiso y el proyecto.  Asimismo, debe durar lo suficiente como para que el 
proyecto se realice efectivamente. 
 

Temas a profundizar 
 
En el desarrollo de este estudio se ha visto conveniente profundizar en algunos 
aspectos que se refieren a la institucionalidad para el ordenamiento territorial.  
Particularmente, la relación entre los diferentes niveles de planificación: 
estratégico, regional y local; así como la forma de operar y la duración de los 
comités que tienen a su cargo la toma de decisiones.  En esta estructura 
institucional es de interés que los diferentes niveles de toma de decisión sean 
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efectivos y puedan, cada uno, resolver las situaciones que se presentan, 
evitando que los conflictos escalen a niveles superiores. 
 
Por otra parte, se estima que es relevante abordar algunos casos particulares 
que representen diferentes sectores de actividad, tales como desarrollos de 
riego, hidroeléctricos, caminos u otros, que permitan exponer algunos 
aspectos relevantes para la gestión del territorio en consideración a los 
proyectos de inversión.  
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Preámbulo 
 

El ordenamiento territorial se ha identificado como uno de los factores que, en alguna 
medida y en algunos casos, se constituye en un obstáculo que puede afectar el desarrollo y 
la sustentabilidad de un proyecto.   
 
Una política nacional de ordenamiento territorial tiene muchas consecuencias para la 
sociedad y para las actividades que se pueden desarrollar en un lugar.  Los proyectos de 
inversión1 afectan al territorio y pueden producir cambios en él, involucrando aspectos del 
ordenamiento social tales como las diferentes escalas del ordenamiento territorial 
existente, en sus dimensiones nacional, regional y local, o el ordenamiento institucional 
existente, con sus diversas leyes y reglamentos que se relacionan con el territorio.  En este 
contexto, proyectos tales como los botaderos de basura, ampliación de zonas de riego, 
desarrollo de centrales hidroeléctricas, las líneas de transmisión eléctrica, construcción y 
mejoramiento de caminos, y otros que afectan al territorio y la sociedad en diversas 
dimensiones, deben desarrollarse en un marco regulatorio que contemple de algún modo 
las condiciones que, desde el punto de vista del ordenamiento territorial, los hagan 
factibles. 
 
Es por ello que el Directorio del Instituto de Ingenieros de Chile decidió crear una Comisión 
de Trabajo para elaborar un informe, con el objetivo de identificar los aspectos que, desde 
el punto de vista del desarrollo de los proyectos de inversión, se estime necesario 
incorporar como elemento constitutivo de una política de ordenamiento territorial.  Por lo 
anterior, el trabajo de la Comisión no busca resolver los diversos aspectos involucrados en 
la formulación de una política nacional de ordenamiento territorial, sino tan solo identificar 
y hacer presente el punto de vista de la ingeniería y los proyectos que afectan al territorio, 
que sirvan como elementos constituyentes de la formulación de dicha política. 
 
La Comisión fue presidida por el ingeniero Rodrigo Gómez Álvarez e integrada por un grupo 
de profesionales, tanto socios del Instituto de Ingenieros como invitados con experiencia 
en materias de ordenamiento territorial.  Adicionalmente, el grupo se complementó con 
exposiciones de invitados especialistas en temas específicos. 

 
 
 
 

 

 
1 En este documento se emplea la expresión amplia de proyectos de inversión, en lugar de proyectos de ingeniería, por 

dos razones: por una parte,  la ingeniería es sólo un medio para la ejecución de proyectos; y por otra, podrían existir 
proyectos que no requieren ingeniería. 
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1. Introducción 
 
El territorio constituye la base sobre la que se desarrollan las actividades humanas, e incluye 
a la población y los bienes que el territorio posee.  La organización social determina la forma 
en la que utiliza los bienes del territorio; es decir, su forma de organización político-
administrativa.  Estos tres elementos se conjugan para producir un desarrollo en beneficio 
del bien común. 
 
La forma en que la sociedad se organiza y opera para administrar los bienes que el territorio 
posee, y que son de interés para la comunidad, constituye la política de ordenamiento 
territorial.  Por lo tanto, una política de ordenamiento territorial deberá buscar conjugar la 
diversidad de intereses de la comunidad sobre el territorio.  Dichos intereses son 
numerosos, e involucran tanto, al Estado en la búsqueda del bien común como, a los grupos 
de interés particular en la búsqueda de un bien específico.  En este contexto, cada grupo de 
interés debe presentar su visión respecto al tema tratado para ser incluido y debidamente 
considerado y ponderado en la formulación de la política de ordenamiento territorial. 

 
El ordenamiento territorial afecta a un amplio espectro de actividades de la sociedad, entre 
las que se pueden mencionar el desarrollo de las ciudades, el uso agrícola del suelo, la 
protección de áreas consideradas de valor ambiental, el uso del borde costero para 
actividades productivas o recreativas.  También se relaciona con los proyectos de inversión 
tales como la construcción de caminos, centrales hidroeléctricas, rellenos sanitarios y otros. 
 
Los proyectos de inversión implican transformaciones en los diferentes ámbitos que se 
relacionan con la sostenibilidad; es decir, afectan los intereses sociales, ambientales y 
económicos (ver recuadros 1, 2 y 3).  Hoy en día, la factibilidad de un proyecto ya no es 
solamente la consideración de factores técnicos y económicos.  Involucra, además, y muy 
profundamente, el componente ambiental, y a través de él, los proyectos se enfrentan a 
demandas de la comunidad y con aspectos políticos y sociales. 
 
En Comisiones de Trabajo del Instituto de Ingenieros ha surgido el tema del Ordenamiento 
Territorial (OT), como uno de los factores que, en alguna medida y en algunos casos, se 
presenta como un obstáculo que puede afectar la ejecución y la sostenibilidad de un 
proyecto.  Por ejemplo, se ha dicho que en el País no se ha definido qué condiciones debe 
cumplir un territorio para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. 
 
En Chile tenemos instrumentos que regulan el uso del territorio.  Cabe mencionar los Planes 
Reguladores, el Plan de Ordenamiento del Borde Costero, el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), las Estrategias de Desarrollo Regional.  Sin 
embargo, desde la perspectiva de los proyectos de inversión, aparecen incertidumbres que 
afectan su ejecución. 
 
La combinación de los factores que constituyen la sustentabilidad es el resultado de la 
búsqueda de un equilibrio que se da en un momento, y que además es dinámico y cambia 
con el desarrollo de la tecnología y los intereses sociales.  Esto hace deseable que la 
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planificación del territorio, y en general cualquier planificación, posea en sí misma los 
instrumentos y procedimientos para actualizarse, pero también conlleva un llamado a 
revisar con una frecuencia mayor las orientaciones estratégicas, para poder adaptarlas a los 
cambios de escenario. 
 
La Comisión de Ordenamiento Territorial se constituyó para abordar este componente y 
proporcionar la visión que, desde el ámbito del desarrollo de proyectos, se estima 
conveniente considerar en la elaboración de las futuras políticas públicas de Ordenamiento 
Territorial.  
  



 14 

Recuadro 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Río Mapocho en Puente Pío Nono – Crecida año 1987 - Foto: R.Gómez.A. 

 
Las defensas fluviales son obras hidráulicas cuyo principal objetivo es proteger de las 
crecidas de los ríos a la población, la infraestructura y terrenos.  La seguridad que 
entrega una defensa fluvial se expresa por la probabilidad de excedencia de la crecida 
para la cual la obra es diseñada.  Así, por ejemplo, una obra diseñada para una crecida 
de probabilidad de excedencia 1/100, quiere decir que el nivel del agua podría ser 
excedido una vez en 100 años.   
Las obras de ingeniería de defensa fluvial, en este caso el encauzamiento de un río en 
su paso por la ciudad, permiten el aumento de la seguridad del uso del suelo en su 
entorno.  La canalización del río Mapocho comenzó en 1888 y finalizó en 1891, y tuvo 
por objetivo la protección de la ciudad de Santiago de las inundaciones durante las 
crecidas del río. 
Por otra parte, y en general, las obras de ingeniería pueden ser origen de impactos 
ambientales importantes, tales como cambios en el paisaje y otros impactos, como en 
este ejemplo.  Junto a lo anterior se debe reconocer que surgen demandas por su 
ejecución, pues permiten resolver problemas de la comunidad, que en el caso del 
ejemplo son las inundaciones y todas sus consecuencias asociadas.  
La sociedad debe resolver cómo llegar al equilibrio aceptado entre la intervención del 
ambiente y los beneficios que conlleva.  En esta situación, la existencia de una 
autorización territorial, que permite la ejecución de obras en el marco de cumplimiento 
de la normativa aplicable, constituiría un factor que contribuiría a su viabilidad. 

 
 
 
 
 
 
Alkdj dda 
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Recuadro 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuadro 3 
 

 
Vertedero de la Represa hidroeléctrica Rapel – Foto: R.Gómez 

 
Las centrales hidroeléctricas generan la energía que se utiliza en muchas actividades, al 
mismo tiempo que producen impactos en el escurrimiento natural del río y en el espacio 
geográfico. Ese tipo de obras de ingeniería introduce nuevos elementos que modifican 
el entorno, tales como el muro y el lago que se forma. Además, se afecta el 
escurrimiento natural del río y sus ecosistemas asociados.   
 
La sociedad contemporánea es más sensible a los efectos que este tipo de obras genera 
en el territorio, y por lo tanto para que la sociedad se beneficie de éstas es necesario 
que las autorice y se definan los territorios que permiten su desarrollo, requiriéndose el 
cumplimiento de la normativa aplicable, en particular la ambiental. 

 
 

Alkasdl 
 
 
 
 
 
 
Alkdj dda 
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Montañas y bosques del Triángulo Negro (Polonia, Alemania y República Checa) 

Foto: R.Gómez (1995) 
 

El desarrollo industrial en Polonia, Alemania y República Checa produjo la 
contaminación de la atmósfera, causando lluvia ácida que durante décadas cayó en un 
área de aproximadamente 400 km2 en las montañas de Jizera, que son compartidas por 
estos tres países.  Esta zona es conocida desde la década de 1980 como el Triángulo 
Negro. La lluvia ácida afectó el escurrimiento del agua superficial y causó la muerte de 
peces en los arroyos y de árboles en los bosques del área.  Desde 1991 se ha 
desarrollado un proyecto de rehabilitación conocido como Earthwatch Project “Forests 
of Bohemia”. 
 
Este ejemplo muestra que el desarrollo en un determinado territorio puede producir 
externalidades no deseadas en otros territorios.  Por lo tanto, para autorizar un tipo de 
desarrollo en un territorio se deben realizar los estudios que permitan proyectar los 
impactos que producirá y se debe considerar el cumplimiento de las normativas 
ambientales aplicables, unido al interés de la comunidad por recibir estos proyectos en 
su contexto. 
 
La forma de gestionar las autorizaciones en el territorio juega un rol central.  Es 
importante partir desde los intereses de la comunidad que recibe los proyectos y 
construir un desarrollo, autorizándolo, a partir del conjunto de puntos de vista. Ello 
permite incorporar las visiones, ajustar los proyectos y sus resultados, y permitirá 
enfrentar sus impactos con mayor apoyo de la comunidad.  
 
 

 
 

Alkasdl 
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2. El ordenamiento territorial: definiciones y alcances 
 

2.1. El concepto de OT 
 
El concepto de Ordenamiento Territorial involucra el interés de variados ámbitos que 
interesan a una política pública.  Se puede reconocer en él la interacción entre los aspectos 
del desarrollo económico, el beneficio social y la protección ambiental, factores que 
concurren para la sustentabilidad de las acciones en el territorio. 
 
Adicionalmente, una política de uso del territorio puede tener diversos ámbitos de 
aplicación, pudiendo abarcar territorios de diferente extensión y naturaleza. 
 
Los términos que se emplean en lo que llamamos Ordenamiento Territorial (OT) son 
variados y han sido desarrollados en diferentes países, con diversas experiencias, y por lo 
tanto adquieren distintas expresiones de contenidos y alcances que conviene aclarar 
cuando se intenta diseñar una política de este tipo.  Se emplean nombres tales como: 
Planificación del Uso del Suelo (Land-Use Planning); Acta de planificación de gestión de los 
recursos (Resource Management Act (RMA) planning); Estrategia de Gestión del 
Crecimiento o Desarrollo Urbano (Growth Management or Urban Development Strategy); 
Planificación Espacial (Spatial planning)2. 
 
Cada uno de los términos adquiere un determinado significado según el resultado que se 
espera y su ámbito de aplicación. 
 
La Planificación del Uso del Suelo (UdS) se entiende que tendrá como resultado la regulación 
del uso y desarrollo del suelo, mediante acciones tales como por ejemplo la designación de 
áreas de desarrollo y protección, y la aplicación de criterios que permitan evaluar el 
resultado obtenido. 
 
El Acta de planificación de gestión de los recursos busca promover el manejo sostenible de 
los recursos naturales y físicos, controlando los efectos ambientales adversos del uso y 
desarrollo de recursos renovables.  Incluye también algunas regulaciones del uso y 
desarrollo del suelo a través de la zonificación y la protección, además de la aplicación de 
criterios para evaluar los resultados. 
 
Las Estrategias de Gestión del Crecimiento o Desarrollo Urbano, han surgido en 
reconocimiento de la necesidad de gestionar de manera sostenible el desarrollo del 
crecimiento de las ciudades, para que las comunidades puedan beneficiarse social, 
económica y culturalmente, mientras salvaguardan los recursos para las generaciones 
futuras. Su objetivo es proporcionar una guía a largo plazo para la gestión del entorno 
urbano. 

 
2 « Building Competitive Cities : reform of the urban and infrastructure planning system : a technical working paper », 

Ministry for the Environment. New Zeland.2010. 
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La Planificación Espacial busca modelar el desarrollo mediante la coordinación de los 
impactos espaciales de las políticas y decisiones sectoriales. Considera los efectos 
económicos, sociales y ambientales del desarrollo. 
 
En síntesis, en los ejemplos presentados, se aprecia que el OT busca, por medio de su 
accionar, aportar los beneficios de la sustentabilidad al desarrollo, y podría hacerlo en 
diversas escalas: nacional o, por ejemplo, en el ámbito más reducido de una ciudad.  
 
A modo de ejemplo, en una guía para autoridades municipales3 de México, se define un 
“ordenamiento ecológico del territorio” como “un instrumento de política ambiental para 
regular el uso del suelo y promover un desarrollo sustentable, y que pretende maximizar el 
consenso entre los sectores y minimizar los conflictos ambientales por el uso del territorio. 
El ordenamiento ecológico debe considerarse como un proceso de planeación continuo, 
participativo, transparente y metodológicamente riguroso y sistemático”. 
 
En esta definición debe destacarse que la mención especial a un “ordenamiento ecológico” 
del territorio no excluye otras variables asociadas al desarrollo económico o el beneficio 
social.  Más aún si se considera que se busca expresamente “promover un desarrollo 
sustentable”. 

 
Otro ejemplo es el caso de la política de ordenamiento territorial para los ríos en Holanda.  
Esta se concentra en el territorio de los cauces.  Hasta el año 2000 la política nacional fue 
aumentar el nivel de los diques para evitar las inundaciones.  Posteriormente se adoptó una 
política de “espacio para los ríos”4, que considera el aumento de la sección disponible para 
el escurrimiento y la disminución de cota en las zonas de inundación, dando como resultado 
niveles menores de crecidas.  Un objetivo principal de esta nueva política fue mantener el 
nivel de protección de las áreas más densamente pobladas en Holanda considerando 
anticipadamente efectos del cambio climático y su impacto en el aumento de las crecidas 
en el delta del Rhin. Esta política particular se enmarca en una mayor, de nivel nacional, 
expresada como “hacer de Holanda un país competitivo, accesible, vivible y seguro”. 
 

2.2. El OT desde la visión de la ingeniería 
 
El desarrollo de proyectos de inversión que tienen un impacto relevante sobre la sociedad, 
supone un acuerdo y aceptación de dichos impactos.  Es en este punto en el que se 
producen los conflictos y se supone que, para ser resueltos, deben ocurrir cosas que 
permitan la aceptación, incluyendo condiciones para la ejecución de dichos proyectos. 
 
Surge así la pregunta de qué debiera ser previo, si un ordenamiento del espacio territorial 
para permitir la ejecución de proyectos o, dado ciertos proyectos que se requiere 
desarrollar, entonces ordenar el territorio; es decir, facilitar la existencia de los proyectos, 
creando una regulación para permitir su desarrollo según sea la necesidad que surja. 

 
3 “Guía para ordenamiento ecológico del territorio para autoridades municipales”, México 2009 
4 “Spatial Planning Key Decision Room for the River”,P-P.A. van Meel & M.E. van Boetzelaer, P.C. Bakker. Rijkswaterstaat, 

Rotterdam, The Netherlands. 
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En el caso de Australia, que se refiere en particular al desarrollo urbano, la ingeniería se 
preocupa del desarrollo, provisión y mantenimiento de infraestructura, bienes y servicios 
para la industria y la comunidad, y ayuda a identificar e implementar las orientaciones para 
el futuro5. 
 
En las definiciones antes presentadas aparecen los elementos centrales del problema del 
desarrollo del ordenamiento territorial: por una parte, la sociedad, y por otra, el territorio 
disponible para ejecutar proyectos.  Además, se percibe cómo el ordenamiento territorial 
puede definir la situación futura de un territorio y su comunidad. 
 
El impulso para desarrollar proyectos surge porque la sociedad, o un particular, requiere un 
bien en su beneficio.  Un primer requisito es que dicho beneficio sea sostenible; es decir, 
que contribuya al equilibrio entre los intereses de la comunidad, la protección ambiental y 
el desarrollo económico.  Esta es una primera “presión” sobre el proyecto.  Dada la 
diversidad de casos que se pueden producir a causa de distintos intereses, lugares de 
emplazamiento de los proyectos, naturaleza de los proyectos, sensibilidad frente al 
deterioro ambiental, entre otros, es entendible que la combinación de dichos factores 
puede adquirir muchas expresiones que permitan que un proyecto se haga factible. 
 
Para los proyectos de inversión, se requiere establecer las condiciones; es decir, el marco 
en el cual estos serán factibles.  Se entiende que, cumplidas las condiciones, estos podrán 
ser ejecutados.  Así, la viabilidad de proyecto se obtiene al cumplir con las condiciones 
establecidas. 
 
En el marco anterior, el ordenamiento territorial puede proveer un grado de certeza en el 
proceso de factibilidad de un proyecto, proporcionando una “licencia” para existir en un 
determinado territorio, una vez que se cumplan las condiciones en los aspectos de beneficio 
social, resguardo ambiental y crecimiento económico. 
 
Por lo tanto, es deseable que a través del ordenamiento territorial se proporcione un grado 
de certeza a los proyectos de inversión, estableciendo las condiciones que un proyecto debe 
cumplir desde esta perspectiva. 
 
El trabajo de esta Comisión ha abordado el tema del ordenamiento territorial con el objetivo 
de identificar los puntos centrales que, desde el punto de vista del desarrollo de los 
proyectos de inversión, se consideran deseables incorporar en la formulación de planes y 
programas de ordenamiento territorial. 
 
En este enfoque se considera que el ordenamiento territorial debiera ser flexible, adaptable 
a los desarrollos tecnológicos y requerimientos sociales que emergen en el transcurso del 
tiempo y, sobre todo, un proceso en el cual se participa activamente y se establecen las 
reglas por las cuales se hacen viables los proyectos. 

 
5 « Aligning land use planning with infrastructure planning, what comes first?. Tony Croke, Principal Planner, 

Department of Infrastructure and Planning. 
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3. La experiencia internacional 
 
Como se ha señalado en el capítulo anterior, las expresiones concretas que adquiere una 
política de ordenamiento territorial son diversas.  En este capítulo se presentan, en forma 
resumida, cuatro ejemplos que muestran los diferentes énfasis y coincidencias en las 
políticas de ordenamiento territorial.  Un mayor detalle de cada caso expone en el Anexo I. 
 

3.1. El Ordenamiento Territorial en Alemania 
 
El ordenamiento territorial en Alemania tiene, entre sus principales características, una 
forma de ordenar el proceso entre los diferentes niveles de toma de decisión del Estado; 
cada nivel en su propio ámbito, permitiendo la participación efectiva hasta el nivel que 
directamente se relaciona con una determinada decisión en el territorio; es decir los 
municipios. 
 
Se puede decir que en el proceso de ordenamiento territorial no sólo participan todos los 
niveles administrativos del Estado, sino que es un proceso participativo entre todos los 
actores de la sociedad. 
 
Además, se considera que el proceso de ordenamiento territorial debe asegurar a cada 
ciudadano la igualdad de oportunidades sobre el conjunto del territorio y crear las 
condiciones de un acceso igualitario a saber lo que se hace y la información sobre lo que se 
decide. 
 
Es importante señalar que los municipios en Alemania son pequeños territorios, que poseen 
recursos suficientes y con una alta participación de la ciudadanía. Todo ello facilita su 
administración. 
 

3.2. El Ordenamiento Territorial en Colombia 
 
En Colombia el ordenamiento territorial forma parte de las funciones de los Consejos 
Municipales.  Mediante una ley de nivel nacional se ha buscado estructurar armónicamente 
los contenidos que se relaciona con el ordenamiento territorial en la Constitución Política 
del Estado y otros cuerpos legales, además de establecer la forma operativa en que el 
municipio ejerce su mandato de desarrollar el ordenamiento territorial. 
 
En general, puede decirse que el ordenamiento territorial es reconocido como una materia 
que no es solamente técnica, sino también política y que involucra a la ciudadanía. 
 
Sin embargo, la operación del sistema se ha visto dificultada, ya que se piensa que existirían 
temas que requerirían una visión más amplia que la comprendida por el territorio del 
municipio. Surgiría así un nivel más amplio, que sería el nivel regional.  Ello conlleva algunos 
temas que deben resolverse, tales como la asignación de recursos, de modo que no se 
afecte la autonomía de los municipios.  También surge el problema las competencias en lo 
que se refiere a la cooperación entre los distintos niveles. 
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3.3. El Ordenamiento Territorial en Japón 

La sociedad japonesa se ha involucrado cada vez más activamente en los asuntos públicos.  
La planificación del territorio urbano se ha descentralizado progresivamente, dando a los 
municipios esta función. 

La característica central es que el municipio regula el ordenamiento de su territorio 
empleando una forma de planificación participativa denominada machizukuri, la que 
considera que el ciudadano puede tomar decisiones con autoridad. 

Esta forma de planificación tiene diez objetivos, entre los que se incluyen la revitalización 
del centro urbano tradicional, la planificación de una ciudad centrada en el espacio 
peatonal, la conservación del paisaje urbano, la configuración de una comunidad donde 
convivan múltiples culturas y estilos de vida, entre otros. 

Sin embargo, la aplicación de este enfoque ha presentado problemas.  Uno de ellos es que 
el municipio es quien suele proponer los temas y liderar las actuaciones de acuerdo con su 
conveniencia. Por otro lado, la participación ciudadana no es suficientemente activa en la 
gobernanza municipal, en los procesos de toma de decisión y en la elaboración de políticas 
públicas y sus prácticas. 

3.4. El Ordenamiento Territorial en Suecia6 
 
El ordenamiento territorial en Suecia está controlado por la autoridad del municipio. El nivel 
nacional podría intervenir en la planificación municipal en casos muy limitados, como 
cuando los intereses nacionales se ven perjudicados.  Los intereses nacionales se refieren a 
áreas geográficas que son de importancia nacional para diferentes intereses sociales tales 
como ecología, patrimonio, recreación; o industrias particulares como la agricultura, la 
silvicultura, la pesca o la cría de renos. Puede incluir áreas para futuros desarrollos de 
infraestructura, como carreteras, ferrocarriles o centrales eléctricas. Estos intereses 
nacionales son descritos por las autoridades nacionales responsables de acuerdo con sus 
campos de políticas. 
 
La regla principal es que un cambio propuesto en el uso de la tierra no puede aprobarse si 
pudiera significar un daño sustancial a un interés nacional. El significado y la demarcación 
de las áreas de interés nacional están definidas por los municipios en planes integrales. 
 
Los únicos motivos por los cuales la nación podría intervenir la planificación municipal son: 
(1) no se considera un interés nacional; (2) los problemas de planificación intermunicipal no 
han sido coordinados; (3) no se sigue un estándar de calidad ambiental; (4) la protección de 
las costas no es la adecuada; y (5) las regulaciones o edificaciones planificadas no son las 
adecuadas para proteger a la población de riesgos en salud, seguridad, desastres, 
inundaciones o erosión. 
 

 
6 http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/sweden/index_e.html 
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El OT en Chile 
 

4.1. Consideraciones Históricas del O.T. en Chile 
 
En Chile siempre ha existido un ordenamiento del territorio desde el punto de vista 
administrativo y político.   
 
En la época de la Colonia, iniciada en 1541, se establecieron divisiones para administrar el 
territorio, proceso que se fue desarrollando en la medida que se construían los poblados.  
Esta forma de dividir y organizar el territorio sufrió cambios con el paso del tiempo, 
manteniendo siempre su carácter de ser una forma de administrar el territorio desde la 
perspectiva político-administrativa.  
 
La Constitución de 1925 utilizó un esquema administrativo del territorio que se había 
definido en 1833.  Dicho esquema consistía en una división política, definiendo las 
Provincias, a cargo de un intendente nombrado por el Presidente de la República; los 
Departamentos, a cargo de un gobernador nombrado por el Presidente de la República; la 
Subdelegación, a cargo de un subdelegado, nombrado por el gobernador y el Distrito, a 
cargo de un inspector, nombrado por el subdelegado.  Además, tenía una división 
administrativa (provincias y comunas).  Para cada comuna o agrupación de comunas había 
una municipalidad dirigida por un alcalde y regidores. 
 
Hacia 1950 la Corporación de Fomento de la Producción publicó la “Geografía Económica 
de Chile” en la que proponía una nueva división administrativa del país que consideraba las 
condiciones naturales y la distribución geográfica de la población para, de esta manera, 
impulsar el desarrollo económico, sobre la base de un mejor manejo de las riquezas 
naturales. 
 
Podría decirse que esta publicación marca un cambio en el concepto del ordenamiento 
territorial que se aplicaba hasta ese momento, pasando de una perspectiva político-
administrativa a una que agregaba el objetivo de impulsar el desarrollo económico. 
 
Se puede pensar que el desarrollo de las políticas públicas, desde ese entonces, ha 
intentado incorporar la dimensión del desarrollo económico al proponer el ordenamiento 
territorial del país. 
 
En la década de 1970 se estableció una nueva división político-administrativa, organizando 
el país sobre la base de Regiones.  A su vez, las Regiones se dividieron en Provincias, y las 
Provincias en Comunas.  Además, se hizo posible la creación de áreas metropolitanas, con 
un régimen de gobierno y administración diferenciado. 
 
A partir de 1980 la Constitución mantuvo la estructura y señaló explícitamente que el país 
se dividía en 13 regiones.  Se dispuso que el gobierno y administración superior de cada 
región residiría en un intendente, de exclusiva confianza del presidente de la República, que 
sería asesorado por un consejo regional de desarrollo; a su vez, el gobierno y la 
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administración superior de cada provincia residiría en un gobernador, subordinado al 
intendente, de exclusiva confianza del presidente.  Además, la administración de cada 
comuna o agrupación de comunas, que determinara la ley, residiría en una municipalidad, 
constituida por un alcalde y un consejo comunal de desarrollo. 
 
Desde 2007 a la fecha se han creado las regiones de Tarapacá y de Los Ríos, y la región de 
Ñuble, que entró en vigencia a partir de septiembre de 2018. 
 
El total de regiones en las que se divide el país es de 16. 
 

4.2. Situación actual 
 
Entre los especialistas y profesionales que se relacionan con los aspectos de uso del 
territorio, existe la opinión generalizada de que en Chile no existe la gestión del territorio 
con un enfoque integral, que propenda a la armonía entre los usos y que considere los 
diversos factores que involucran su uso. 
 
Lo anterior se refiere a que no hay una política formal de ordenamiento territorial que 
incluya los ámbitos urbano y rural, sino que los instrumentos de ordenamiento territorial 
se han enfocado en el ámbito urbano y las áreas rurales no son consideradas para este tipo 
de ordenamiento, o bien se incluyen dentro de normas que no tienen el nivel de 
ordenamiento territorial propiamente tal, como es el caso del “Informe Favorable para 
Construcción” (antes Cambio de Uso de Suelo), o la existencia de Áreas Protegidas en áreas 
rurales.  Por otra parte, los Planes Reguladores Intercomunales pueden normar áreas 
rurales, sin embargo, en su gran mayoría, las áreas rurales carecen de dichos instrumentos.  
Considerando las actuales exigencias sociales y ambientales, la falta de este tipo de 
ordenamiento genera mayor confusión e incertidumbre para la ejecución de acciones en el 
territorio. 
 
El resultado de lo anterior es que, la ocupación de territorios rurales para actividades 
productivas y de beneficio social, tales como centrales eléctricas, rellenos sanitarios, 
caminos, actividades mineras, y otras, que involucran al territorio y a la comunidad, se 
resuelven caso a caso, lo que conlleva conflictos con la comunidad u otras actividades.  
Además, las diferencias de criterio de parte de las autoridades competentes agregan un 
factor de inseguridad respecto del éxito en la aprobación de un proyecto específico. 
 

4.3. El marco institucional 
 
En Chile la encargada de desarrollar los conceptos e instrumentos de OT es la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), que depende del Ministerio del Interior.  
El concepto que se emplea es el de la definición adoptada por la Carta Europea, en que el 
OT se define como “la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y 
ecológicas de la sociedad.  Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y 
una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un 
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desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto 
rector”7. 
 
En relación al desarrollo histórico del marco institucional, en el país existe experiencia de 
más de medio siglo en el desarrollo de instrumentos de OT aplicables a los territorios 
urbanos y como se ha dicho, no existe experiencia similar en el territorio rural.  
Adicionalmente, existe un número importante de instrumentos radicados en diversos 
organismos. 
 
La diferencia de instrumentos y experiencia se refleja al comparar las definiciones en la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su Ordenanza (OGUC); y la definición de 
OT de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (LOCGAR). 
 
La LGUC define sólo la planificación urbana, como: “el proceso que se efectúa para orientar 
y regular el desarrollo de los centros urbanos en función de una política nacional, regional y 
comunal de desarrollo socio-económico” (LGUC, Art 27).  Luego, en su Art. 28, indica que la 
“planificación urbana se efectuará en cuatro niveles de acción, que corresponden a cuatro 
tipos de áreas: nacional, regional, intercomunal y comunal”. 
 
Por su parte, en la LOCGAR se establece que “la administración superior de cada región del 
país estará radicada en el gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, 
cultural y económico de ella”.  Dentro de las atribuciones de esta autoridad están las que se 
refieren al OT, tales como el establecimiento de políticas y objetivos para el desarrollo 
integral y armónico del sistema de asentamientos humanos de la región, y el fomento, 
cuidado por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente, pero no hay 
una definición del OT y tampoco se establecen los instrumentos que lo hacen efectivo.  El 
Gobierno Regional cuenta con la Estrategia de Desarrollo Regional, y varios Gobiernos 
Regionales han iniciado Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), pero ésta 
no tiene por objetivo la planificación del territorio.  Los PROT son instrumentos de carácter 
indicativo, cuyo objetivo principal es la definición de usos del suelo en función de objetivos 
de desarrollo regional. 
 
En síntesis, las zonas rurales carecen de un marco regulatorio de ordenamiento territorial 
similar a las zonas urbanas.  En algunos casos, el OT en estas áreas está sujeto a planes 
reguladores intercomunales o metropolitanos, pero en la mayoría de los casos se carece de 
este tipo de regulación.  Esto ha llevado a que se tienda a emplear los términos de 
ordenamiento territorial, planificación territorial e instrumentos de ordenamiento 
territorial sólo en el ámbito urbano, induciendo a que la planificación territorial se confunda 
con la planificación urbana. 
 
Por otra parte, existen muchos instrumentos de ordenamiento territorial y organismos 
involucrados en formularlos y aplicarlos.  Sin embargo, no hay una directriz macro que 
aborde desde una perspectiva integral el ordenamiento territorial. 

 
7.Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. CEPAL. « Plan Regional de Ordenamiento Territorial : Contenido 

y Procedimientos » Abril 2011. 
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4.4. El Ordenamiento Territorial en el Borde Costero 
 
Chile posee un sistema de ordenamiento de los usos del territorio costero, que se ejecuta 
mediante la Zonificación del Borde Costero y tiene como objetivo compatibilizar distintos 
intereses y planificar su uso mediante un proceso que incluye la participación ciudadana. 
 
El marco legal lo da el D.S. Nº 475/1994 del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría 
de Marina, que establece la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la 
República (Política de Borde Costero) y crea la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero 
del Litoral (CNBC).  Dicha política “pretende dar al Borde Costero, a través de la zonificación 
de los espacios, un ordenamiento territorial acorde con la realidad del país, permitiendo su 
explotación noble, racional e inteligente en beneficio de las generaciones futuras”. 
 
Los objetivos centrales de la política son (Política de Borde Costero, Art. 1 Nº2): 
 

i. Propender a una adecuada consideración de la realidad geográfica de cada uno 
de los sectores o áreas del litoral. 

ii. Desarrollar recursos y riquezas de distintos sectores. 
iii. Conservar y proteger el medioambiente marítimo. 
iv. Propender a una adecuada compatibilización de las múltiples actividades que 

pueden realizarse en el borde costero y su desarrollo equilibrado desde una 
perspectiva nacional acorde con intereses regionales, locales y sectoriales. 

v. Identificar las perspectivas de las actividades de modo de evitar el uso 
inadecuado del borde costero, considerando que constituye un recurso limitado. 

 
Una vez ejecutada la política en un área geográfica determinada, el producto es una 
Zonificación del Borde Costero, materializada mediante un Decreto Supremo, con sus 
respectivos planos y memoria explicativa. 
 
En este contexto la política establece los siguientes usos relevantes, lo que no impide otros 
usos en la zonificación respectiva: 
 

i. Puertos. 
ii. Astilleros y construcción de naves. 
iii. Regularización de asentamientos humanos y caletas de pescadores. 
iv. Recreación y esparcimiento. 
v. Industria, actividades económicas y de desarrollo, tales como turismo, pesca, 

acuicultura, e industria pesquera y de minería. 
 
El ámbito territorial de aplicación es “…aquella franja del territorio que comprende los 
terrenos de playa fiscales situados en el litoral, la playa, las bahías, golfos, estrechos y 
canales interiores y el mar territorial de la República, que se encuentran sujetos al control, 
fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina 
(Fuerzas Armadas)”. 
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El D.S. Nº2 de 2005 del Ministerio de Defensa (Reglamento sobre Concesiones Marítimas) 
establece las siguientes definiciones: “Línea de la playa: Aquella que de acuerdo con el 
artículo 594 del Código Civil, señala el deslinde superior de la playa hasta donde llegan las 
olas en las más altas mareas y que, por lo tanto, sobrepasa tierra adentro a la línea de la 
pleamar máxima.  Para su determinación, la Dirección, si lo estima necesario, podrá solicitar 
un informe técnico al S.H.O.A.” y “Terreno de playa: Faja de terreno de propiedad del Fisco 
sometida al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio, de hasta 80 metros de 
ancho, medida desde la línea de la playa de la costa del litoral y desde la ribera de los ríos o 
lagos.  Para efectos de determinar la medida señalada, no se consideran los rellenos 
artificiales hechos sobre la playa o fondos de mar, río o lago.  No perderá su condición de 
terreno de playa el sector que quede separado por la construcción de caminos, calles, plazas, 
etc.”. 
Por su parte, la OGUC señala que se entenderá por “Línea de la playa: aquella que señala 
el deslinde superior de la playa hasta donde llegan las olas en las más altas mareas y, que, 
por lo tanto, sobrepasa tierra adentro a la línea de pleamar máxima o línea de las más altas 
mareas”.  Por otra parte, establece la definición de “Zona de Protección Costera: área de 
tierra firme de ancho variable, de una extensión mínima de 80 metros medidos desde la 
línea de playa, en la que se establecen condiciones especiales para el uso del suelo, con el 
objeto de asegurar el ecosistema de la zona costera y de prevenir y controlar su deterioro.” 
Adicionalmente, hay una distinción relativa a la naturaleza de la propiedad, si es fiscal o 
privada.   Si la propiedad es privada el borde costero abarca el mar territorial hasta la línea 
de las más altas mareas, lo que incluye la propiedad denominada “playa de mar”.  Si la 
propiedad es fiscal, el borde costero incluye, además de lo anterior, ochenta metros de 
playa sobre la línea de más alta marea. 
En este marco regulatorio, la Subsecretaría de Marina ha dictado dos decretos que 
consideran todo el borde costero de una región: el D.S. Nº 153 de 2004, Zonificación de 
Aysén y el D.S. Nº 518 de 2005, Zonificación de Coquimbo.   
 
También ha regulado sólo parte del borde costero de una región en relación a un uso.  Es el 
caso del D.S. Nº 5 de 2001 que regula el uso preferentemente turístico del borde costero 
entre Punta Chomache y Punta Guanillos, sector Playa de Ikeike, en la 1º Región de 
Tarapacá; el D.S. Nº 343 de 2002, para uso preferente portuario de un sector de la Bahía de 
Lota en la VIIIª Región del Biobío; el D.S. Nº 247 de 1998, que declara área reservada a la 
Bahía de Mejillones del Sur en la IIª Región de Antofagasta y, el D.S. Nº 106 de 1998, que 
declara área de uso preferentemente portuario a la Bahía de Quintero en la Vª Región de 
Valparaíso, todos del Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Marina. 
 
La zonificación del borde costero es un instrumento no vinculante y fija usos preferentes, 
no excluyentes.  Por lo tanto, al no tratarse de instrumentos obligatorios, al momento de 
decidir sobre el permiso en un área que cuenta con una zonificación de borde costero se 
debe ponderar conjuntamente con otros antecedentes. Sin embargo, se han estudiado 
casos que muestran que se puede producir alguna confusión8.   

 
8 Ver A.Precth et al. “El Ordenamiento Territorial en Chile”.2016 
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5. Problemas que presenta el OT actual para los proyectos de 
inversión 

 

5.1 Problemas derivados del estado actual de la regulación 
 
En la situación actual de la regulación y desarrollo en la aplicación de la normativa sobre OT 
en el país, existen algunos elementos que se pueden destacar y que tienen efectos sobre la 
gestión de los proyectos de inversión. 
 
Uno de los factores que caracteriza el actual sistema de OT es que está desarrollado 
fundamentalmente para las áreas urbanas.  Del total de la superficie del país, sólo entre el 
5% al 7 % tiene un instrumento de OT que regula lo que se puede hacer en él. 
 
Al respecto, sólo una de las regiones ha avanzado en la formulación del Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial (PROT) habiéndolo aprobado, es la Región de Tarapacá. 
 
Otro aspecto, que se relaciona con el enfoque para el desarrollo de los PROT, consiste en la 
adopción de un concepto amplio para la definición del OT que se desea aplicar.  Esto incide 
en lo que podría esperarse de las políticas públicas de OT que se formulen.  Al respecto, en 
Chile se ha adoptado el concepto de la Carta Europea de Ordenamiento del Territorio, 
entendiendo por Ordenamiento Territorial a la expresión espacial de las políticas 
económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad.  El objetivo es lograr el 
desarrollo equilibrado de las regiones y su organización física, según un concepto rector.  
Por lo tanto, tanto los métodos como los instrumentos de planificación que se apliquen se 
desprenden del conjunto de valores sociales, orientaciones políticas nacionales y 
regionales, y de condiciones económicas y ambientales propias de los territorios, que están 
contenidas en las respectivas Estrategias de Desarrollo Regional. 
 
Sin embargo, la expresión práctica de estos principios, amplios y que comprenden una 
diversidad de intereses y objetivos, se encuentra limitada por una escasa concreción de 
planes de OT que comprendan las facetas incluidas en esta definición conceptual.  Por una 
parte, los Planes de OT se refieren principalmente a las zonas urbanas, y en los casos en que 
existe la Estrategia de Desarrollo Regional, ésta se refiere en forma muy somera a temas de 
proyectos, centrándose en otros temas de modo general, como el turismo. 
 
La escala de trabajo también es un factor que incide en el desarrollo de las políticas de OT 
que afectan a los proyectos.  Los Planes de PROT se hacen a escala 1: 250.000; es decir, son 
de niveles más estratégicos y menos de proyecto, faltando avanzar hacia este último nivel. 
 
En el ámbito normativo se reconoce que existen numerosas normativas, pero que no existe 
un orden entre ellas.  Ello hace más difícil la gestión de proyectos para los titulares, pues 
deben enfrentarse también a un marco institucional complejo.   
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Por otra parte, se debe considerar que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) contribuye al OT al revisar los aspectos ambientales de un proyecto, ya que 
determina las condiciones bajo las cuales puede ejecutarse, y por lo tanto puede influir en 
su factibilidad y en la forma en que un territorio es usado.  Adicionalmente, la Ley 20.417 
que creó el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio 
Ambiente,  establece que los planes regionales de ordenamiento territorial, planes 
reguladores intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales, planes 
regionales de desarrollo urbano y zonificaciones de borde costero, del territorio marítimo y 
manejo integrado de cuencas o los instrumentos de ordenamiento territorial que los 
reemplacen o sistematicen, deben ser sometidos a una Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE).  Esta EAE contempla la participación de los organismos públicos y la comunidad 
interesada, buscándose un aporte al equilibrio en los objetivos sociales, económicos y 
ambientales de la planificación territorial. 
 
En definitiva, las condiciones que se podrían dar a un proyecto para localizarse en un 
territorio no se encuentran definidas.  Los PROT están concebidos como un instrumento 
político, en que se negocian intereses de desarrollo.  Dichas condiciones no son claras en 
cuanto a su definición, y tampoco se conoce cómo incorporarán los cambios en la situación 
actual, por ejemplo: cómo incorporarán el cambio climático. 
 
El horizonte temporal de la Política Nacional de OT se encuentra en estudio.  Al respecto se 
debe abordar el tema de cuánta planificación es razonable realizar ahora sin hipotecar los 
desarrollos futuros. 
 

5.2 El OT en estudios previos del Instituto de Ingenieros 

Desde su fundación, hace más de 130 años, el Instituto de Ingenieros de Chile ha tenido como 
objetivos principales contribuir a la excelencia de la ingeniería, de su enseñanza y al desarrollo 
del país. Sobre la base de estos tres pilares el Instituto lleva a cabo sus actividades, 
principalmente por medio del trabajo de Comisiones de Estudio que elaboran informes sobre 
temas de interés nacional, que son entregados a las instituciones públicas y privadas más 
relevantes y luego difundidos al país a través de su página web, la Revista Chilena de 
Ingeniería, los Anales del Instituto de Ingenieros de Chile y mediante publicaciones especiales.  

De estos grupos de estudio han surgido iniciativas notables, como la Política Eléctrica Chilena 
(1935) y el primer Plan Nacional de Electrificación del País (1939), la propuesta de creación de 
ENDESA (1945), de ENAP (1950) y de ENTEL (1964), la Política Nacional de Riego (1970) y otras 
de similar importancia.  

En la última década el Instituto ha formulado significativas propuestas para el desarrollo de 
las telecomunicaciones, para sentar las bases del ordenamiento ambiental, para el 
abastecimiento de energía y para la modernización del Estado, entre otras. Se debe destacar 
que varias de las propuestas que contienen los documentos emanados del Instituto se han 
anticipado en varios años a situaciones que el país ha debido enfrentar posteriormente. 

De la misma forma, y de acuerdo con uno de sus principios fundacionales, el Instituto formula 
periódicamente planteamientos destinados a la renovación y mejoramiento de la ingeniería, 
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tanto en su ejercicio como en la enseñanza de la profesión.  

Frente al trabajo iniciado por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Instituto de 
Ingenieros de Chile, se ha considerado oportuno exponer y considerar algunos temas que han 
sido desarrollados en trabajos anteriores, realizados por otras comisiones de estudio y que 
están relacionados con el objetivo del trabajo de la Comisión. 

5.2.1 Antecedentes 

El Instituto de Ingenieros ha abordado, mediante el trabajo de sus comisiones, algunos de los 
temas que este grupo de estudios ha considerado como parte de su alcance en los siguientes 
documentos: 

• La reforma al Código de Aguas y la gestión integrada de recursos hídricos (Año 2017). 
Informe de la Comisión de Aguas. 

• Construyendo confianza para el desarrollo sostenible. Una tarea urgente para Chile y la 
ingeniería. (Año 2016). Informe de la Comisión de Desarrollo Sustentable. 

• Principales razones internas del retraso en gestión de proyectos de inversión mineros y 
de energía eléctrica. Propuestas y acciones para su activación. (Año 2016). Informe de 
la Comisión Trabas a la Materialización de Proyectos de Inversión. 

• Rol de la hidroelectricidad en Chile. (Año 2016). Informe de la Comisión de 
Hidroelectricidad. 

• Bases para una Política de Gestión de Riesgos de Desastres en Chile. (Año 2013). 
Informe de la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres.  

• Cambio Climático. Percepciones e Impactos para nuestra Economía. (Año 2013). 
Informe de la Comisión de Cambio Climático.  

• Hacia una Gestión integrada de Recursos Hídricos, una propuesta. (Año 2012). Informe 
de la Comisión de Aguas. 

5.2.2 Relación de los trabajos del Instituto de Ingenieros con el Ordenamiento Territorial 

En los trabajos de las comisiones indicadas anteriormente se estableció la necesidad de definir 
políticas de ordenamiento territorial utilizando una base de criterios científicos para su mejor 
definición y aplicación por todos los actores, tanto empresariales como comunitarios.  Dicha 
falta de definición respecto a las aptitudes del territorio para el desarrollo de proyectos, 
sumada a las exigencias ambientales cada vez más estrictas, resultan ser un obstáculo que no 
se resuelve adecuadamente sólo con voluntad política o con compensaciones económicas 
significativas por parte de los proyectos.  

Esta carencia de ordenamiento, frecuentemente, termina repercutiendo en el Sistema de 
Evaluación e Impacto Ambiental (SEIA), el que, durante la evaluación, se ve forzado a dirimir 
aspectos de ordenamiento con vacíos y que el proyecto, con su definición, deja en evidencia; 
ni el proyecto ni el SEIA tienen responsabilidad en esa carencia, pero se ven forzados a 
pronunciarse, lo que abre fisuras para la eventual judicialización por grupos de interés.  

En el trabajo desarrollado por la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres se planteó, 
junto con la necesidad de actualizar permanentemente las normas de diseño y fiscalizar su 
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cumplimiento, incorporar la gestión de riesgos de desastres en los procesos de planificación 
urbana, indicando que el uso del suelo y la planificación territorial son factores claves para el 
control del riesgo y la prevención. La incorporación de la visión de la ingeniería en este 
proceso permitiría incorporar la variable riesgo a la planificación territorial. 

En el trabajo desarrollado por la Comisión de Desarrollo Sustentable se planteó junto con la 
necesidad de diseñar políticas nacionales de Desarrollo Sustentable, realizar una adecuada 
planificación territorial. En el documento elaborado se indicó además que, debido a que los 
problemas ambientales y sociales asociados a las urbes son de gran complejidad, es 
fundamental tener claridad en la forma en la que se desarrollarán a futuro la infraestructura 
y los servicios. 

En el trabajo desarrollado por la Comisión de Hidroelectricidad se planteó que la fuerte 
oposición ambiental a los proyectos hidroeléctricos mayores, unida a los largos períodos de 
sequía que se tuvieron en la zona centro norte de Chile a comienzos de la década de los años 
noventa, determinó el abandono del desarrollo de proyectos hidroeléctricos mayores y el 
fuerte desarrollo de centrales termoeléctricas que, al utilizar combustibles fósiles, han 
generado un impacto significativo al medio ambiente y un importante cambio en la matriz 
energética, reduciéndose la participación relativa de la hidroelectricidad en ella y 
aumentando el precio de la electricidad en todo el país. El desarrollo de proyectos 
hidroeléctricos futuros requerirá identificar cuencas hidrográficas adecuadas para su 
desarrollo buscando minimizar los impactos ambientales que ellos generen, junto con 
desarrollar políticas de participación ciudadana y de trabajo conjunto con las comunidades 
para definir sus necesidades y entender la forma en la que ellos son afectados por los 
proyectos. 

5.2.3 Información de calidad 

Otro aspecto relevante que ha aparecido en el trabajo realizado por las diferentes comisiones 
es la conciencia de que existen limitaciones e insuficiencias referidas a la obtención y gestión 
de la información y que es necesario aumentar y mejorar la base de conocimientos existentes 
para enfrentar los complejos desafíos presentes y futuros, desarrollando programas de 
investigación básica y aplicada. 

Esto incluye el análisis del uso del territorio y su impacto en los diversos sectores productivos 
y en la sociedad en general, las posibles medidas de mitigación incluyendo sus costos y efectos 
indirectos sobre la economía y las medidas de adaptación aplicables a los efectos 
identificados.  

5.3 Institucionalidad pública 

En un país como Chile, en el que la iniciativa de la actividad económica está radicada 
esencialmente en los agentes privados, el rol del Estado como representante del interés 
público en la realización de los proyectos, es fundamental. Ello se manifiesta en múltiples 
regulaciones tales como las relativas al ordenamiento del territorio y otras áreas. 

Se reconoce la existencia en el país de un importante y variado número de instituciones que 
se relacionan con la gestión territorial, observándose problemas interinstitucionales por 
superposición o competencia en relación con algunas funciones y actividades lo que, junto 
con las dificultades y complejidad de la coordinación interinstitucional, se traduce en un mal 
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aprovechamiento de los recursos públicos asignados al sector.  

Los principales problemas detectados se refieren a: excesiva tramitación y demora en las 
resoluciones del sistema público, y debilidades e insuficiencias técnicas y administrativas en 
la implementación y en el cumplimiento de las funciones asignadas. A estos se suman la 
extrema discrecionalidad en el otorgamiento de determinados permisos, la diferencia en los 
criterios de cada organismo e incluso, dentro de un mismo organismo. 

Es fundamental, para el adecuado desarrollo de los proyectos, que éstos obtengan 
oportunamente los permisos de modo que se puedan desarrollar en plazos considerados 
normales, de acuerdo con la experiencia de la industria y se reduzcan al máximo las 
incertidumbres en cuanto a plazos, resultados y exigencias. 

5.4 Participación ciudadana 

En el proceso de tramitación, normalmente complejo que tienen los permisos, en los últimos 
años, ha quedado en evidencia el rol cada vez más activo de la sociedad civil. Los proyectos 
influyen en la vida de las comunidades locales y en cada proyecto que se desarrolla existe una 
comunidad con mayor conciencia de sus derechos y en particular, de su derecho a participar 
en las decisiones que tienen impactos importantes a niveles nacional, regional y local, por lo 
que en el ordenamiento legal ha sido necesario considerar procedimientos que permitan 
hacer presente, ante la autoridad, los intereses y puntos de vista de dichas comunidades, con 
el fin de tener una solución mejor.  

Además, en caso de un proyecto que afecte directamente a grupos humanos pertenecientes 
a pueblos originarios, se debe diseñar y desarrollar un proceso de consulta, en cumplimiento 
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La aplicación de este 
convenio y el proceso de consulta indígena han generado paralización de proyectos 
importantes y la desconfianza de los actores, moviendo a los inversionistas a solicitar acciones 
tendientes a perfeccionar el procedimiento y un mayor involucramiento del Estado para 
contribuir a dar eficacia a los principios del Tratado y dar claridad a las comunidades en su 
interacción con quienes desarrollan los proyectos. 

Los países desarrollados, aun cuando no han suscrito el Convenio 169 de la OIT, han 
establecido modelos para la toma de decisiones y generación de consensos en contextos 
complejos, considerando diferentes variables, pero incluyendo las posiciones de todos los 
grupos relevantes. Actualmente se considera que es necesario desarrollar una forma de 
asociación con las comunidades indígenas para que participen de la propiedad de un proyecto 
que se va a desarrollar en una zona indígena. Este tipo de enfoque puede contribuir a generar 
confianzas mutuas, abrir espacios para mitigar inequidades en zonas pobladas en condición 
de desigualdad, lo que abre las posibilidades de sustentabilidad de los proyectos de inversión. 

5.5 Responsabilidad social 

El modelo de desarrollo económico basado en inversiones donde la opinión de la comunidad 
afectada o de la opinión pública no tenía una mayor relevancia, ha quedado atrás, para dar 
paso a una situación en que la ciudadanía cada vez más consciente de sus aspiraciones y 
derechos, exige espacios de participación y de influencia en este tipo de decisiones. En el 
ámbito del desarrollo de los proyectos de inversión, este nuevo escenario está influyendo de 
manera importante. Los proyectos deben pasar actualmente por un proceso de validación 
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ante la opinión pública y de aceptación por la comunidad, en particular, por aquella afectada 
directamente.  

En el momento actual se reconoce que es necesario generar, a nivel de las empresas, un 
compromiso con las comunidades que vaya más allá de las políticas tradicionales y que 
permita construir un nuevo escenario de confianza y credibilidad en su acción. Así, las 
empresas deben reconocer la necesidad de mejorar su desempeño, tanto operacional, como 
social y ambiental y de mejorar su reputación ante la opinión pública.  Pero también es 
necesario reconocer que se debe otorgar al titular de un proyecto un grado de certeza de la 
factibilidad de un proyecto cuando cumple con los requisitos normativos.  En este sentido, un 
OT que reconoce que un cierto tipo de proyectos puede ser ejecutado en un territorio 
aseguraría dicha certeza. 
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6. Consideraciones de la OCDE para la formulación de una Política 
de Ordenamiento Territorial 

 
 

6.1 El estudio de la OCDE 
 
La OCDE ha realizado un estudio sobre la gobernanza9 del uso del suelo en los países 
asociados, realizando un análisis de las políticas que se aplican en dichos países y 
elaborando recomendaciones para políticas de uso del suelo.  En lo que sigue se presentan 
algunos contenidos de dicho informe que se estima pueden servir de marco de referencia 
para la formulación de una política de ordenamiento territorial que considere el rol que 
juegan los proyectos de inversión en el desarrollo sostenible de una región10.  
 
El estudio sobre la gobernanza del uso del suelo presenta conceptos que se analizan para el 
caso del desarrollo urbano, pero se estima que podría ser recomendable tenerlos presente 
para aplicarlos a políticas e instrumentos de OT que incluyan los requerimientos que 
necesitan los proyectos de inversión para ser viables.  Se destacan los siguientes: 
 

- La planificación del uso del suelo es un proyecto político, que se apoya en el ejercicio 
de consensuar los objetivos de todos los actores involucrados. 
 

El ordenamiento territorial tiene relevancia para el desarrollo sostenible.  La forma en que 
se utiliza el suelo es un factor crucial para el progreso económico, la inclusión social y la 
sustentabilidad ambiental, diferenciando las ciudades atractivas y dinámicas versus las 
zonas deprimidas. El Uso del Suelo (UdS) tiene también importancia ambiental por los 
impactos asociados, reconociéndose que la utilización de la tierra ha producido 
fragmentación de hábitats, pérdida de biodiversidad y la degradación de suelos y agua. 
 
En este contexto, el UdS importa porque la gente se vincula a la tierra y sus usos a través de 
comunidades, cultura e identidades. Las políticas sobre UdS deben considerar estos 
elementos, muchas veces no valorables en términos monetarios, para adaptarse a los 
desafíos del desarrollo actuales.  

 
- Los conceptos de gobierno y gobernanza 

 
La planificación es una actividad dinámica, influida por las preferencias políticas cambiantes 
y factores tales como el deseo de mejoramiento y renovación. La planificación ha tenido 
una historia dinámica en los países OCDE desde comienzos del siglo XX. A partir de los 90, 
se ha ido transitando a sistemas llamados “de gobernanza”, para hacer frente a las 
complejidades de la planificación espacial. La idea central es que los sistemas tradicionales 
de planificación, conducidos por el gobierno, no dan cuenta de la realidad dinámica 

 
9 Para una definición de este concepto ver letra b) de este capítulo. 
10 “The governance of Land Use in OECD countries.  Policy analysis and recommendations”. OECD, 2017 
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asociada a las asignaciones del uso del espacio, que claman por sistemas más flexibles y 
pragmáticos.  
 
El desplazamiento de un concepto de gobierno a uno de “gobernanza” tiene implicaciones 
para la burocracia administrativa, la autoridad política y la rendición de cuentas. A 
diferencia de los gobiernos, las estructuras “de gobernanza” son menos jerárquicas y las 
líneas de rendición de cuentas son menos evidentes. Se trata de un cambio desde un 
gobierno que controla, a uno que conduce. La colaboración y la coordinación se hacen 
críticas en un sistema de gobernanza.  
 
El cambio responde a la necesidad de tomar en cuenta todos los intereses, lo que redunda 
en menos conflictos posteriores, y en asumir la transición desde gobiernos representativos 
hacia gobiernos participativos.  
 
Como contrapartida, este enfoque puede llevar a soluciones de menor denominador común 
cuando los tomadores de decisiones tratan de aplacar simultáneamente a todos los grupos 
que tienen un interés sobre la tierra. Al pasar de un sistema formal, basado en ciertos 
principios preestablecidos, a otro más abierto y participativo, se corre el riesgo de captura 
por intereses particulares.  
 
Además, la forma de planificar también se relaciona con quién toma las decisiones y 
responde por ellas. En un sistema más participativo hay más espacio para traslapes y se 
dificulta la claridad de los procesos.  
 

- Existen al menos dos niveles de planificación territorial 
 

Se pueden distinguir al menos dos niveles de planificación del territorio: uno que es más 
estratégico, que da los lineamientos generales y otro que refiere al nivel de detalle.  
 
Para la planificación se requiere la llamada integración vertical (incluye a las autoridades 
regionales, centrales) y la integración horizontal (entre ministerios de vivienda, medio 
ambiente, agricultura, transporte) de niveles y sectores de gobierno. A nivel de gobierno se 
requiere una aproximación más estratégica que integre los objetivos de los niveles más 
altos y tenga capacidad para identificar políticas complementarias que se puedan alinear 
con los objetivos de UdS para su aplicación a nivel local. 
 
El uso de todos los instrumentos disponibles puede hacer que la planificación sea menos 
restrictiva y más flexible. Para ello se requiere integración la vertical y horizontal de niveles 
y sectores de gobierno y la incorporación explícita de objetivos de UdS en sectores que 
tradicionalmente no los tienen.  
 
Para ello, no hay recetas universales y, en la transferencia de competencias a los niveles 
locales, se deben buscar los instrumentos relevantes para las particularidades que cada 
localidad o zona enfrentan.  
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El centro del problema para los gobiernos locales es que, por una parte, se deben hacer 
cargo de directrices generales y estratégicas dictadas en el nivel nacional y, por otra, deben 
responder a las demandas de sus electores que miran su interés, que es geográficamente 
más restringido.  
 
En los países OCDE la mayor parte de la planificación y toma de decisiones está concentrada 
a nivel local.  Se ha identificado una tensión entre la acción a nivel local, más participativa, 
focalizada en problemas directamente ligados al territorio a escala más reducida, con el 
control a nivel nacional que vela por las estrategias globales y de largo plazo.  
 
Por otra parte, se ha detectado que a medida que se transfiere poder de decisión al nivel 
local, la tentación para los gobiernos centrales para aumentar los grados de control es 
mayor, lo que va en contradicción con el propósito inicial.  
 

- La importancia de planificar 
 

Se han identificado dos respuestas a la pregunta de por qué planificar.  La primera, es que 
se necesita equilibrar los intereses públicos y privados. Las decisiones de un propietario 
sobre su tierra afectan a otros. Cuando las externalidades son negativas, se necesita 
compensar. Cuando son positivas, se pueden potenciar sus efectos. Dada la complejidad del 
OT y lo contexto-específico que son sus decisiones, se requiere una forma más completa 
para abordarlas: la planificación, que sopesa intereses públicos y privados.  
 
La segunda, es que se necesita asegurar que haya patrones de UdS eficientes. Hoy en día es 
reconocido que, en los bienes públicos, se hace necesaria una intervención de la autoridad 
para conciliar la diversidad de intereses públicos y privados, y para propender a un 
desarrollo con uso eficiente y sostenible de los recursos; es decir, que conjugue los aspectos 
económico, social y ambiental. 
 
A escalas mayores, pueden ocurrir ineficiencias más importantes, del tipo desajuste entre 
sistemas o incompatibilidades de uso. Los planes dan un orden espacial sobre dónde vivir, 
trabajar, cultivar y producir. La planificación se vincula al lugar, por lo cual su primer ámbito 
de acción es a nivel local. Pero el UdS no se restringe al nivel local.   En las áreas urbanas 
está claro que aspectos como la densidad y la provisión de áreas verdes están asociadas con 
el crecimiento urbano.  Pero en relación a los proyectos de inversión desarrollados en áreas 
rurales es claro que su influencia puede llegar a sectores que pueden estar lejos del lugar 
de emplazamiento.   
 
Existe el reconocimiento que la tierra es un recurso finito con demandas múltiples. Ella 
entrega bienes esenciales, es el fundamento de la calidad de vida y afecta el crecimiento 
económico. El cómo se use ahora influye en cómo se usará en el futuro. Surge la pregunta 
de cómo está evolucionando la gobernanza del UdS a medida que nuevos desafíos se 
presentan.  Por lo tanto, se deben abordar los temas de coordinación entre sectores y 
niveles; y de equilibrio entre diferentes intereses, públicos, privados e intergeneracionales. 
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Al respecto, se requiere equilibrar los intereses públicos y privados asociados al UdS, ya que 
una decisión privada sobre éste tendrá efectos, positivos o negativos, en el resto de la 
comunidad que utiliza esa tierra. El equilibrio se logra con una coordinación previa a las 
construcciones, ya que éstas permanecen en el tiempo y son difícilmente reversibles. 
 
En la OCDE, la mayor parte de la planificación del UdS está concentrada en el nivel local. 
Dada la especificidad de la planificación, el nivel local es quien tiene la mejor información 
sobre usos y requerimientos.  En muchos países, los niveles nacionales establecen guías 
para la planificación que deben y pueden ser seguidas por los niveles locales.   
 
Se estima que la planificación a nivel local y también la toma de decisiones, con la 
participación de comunidad directamente involucrada, es un modelo deseable.  En este 
esquema, los niveles locales deberán seguir los lineamientos de nivel superior.  
 

- En general, la regulación está segmentada, afectando la flexibilidad de los marcos 
regulatorios para adaptarse a los cambios y lograr nuevos equilibrios. 

 
El suelo y sus usos potenciales tienen un gran valor y por lo tanto es objeto de la regulación 
por la sociedad.  En economía clásica, la tierra se considera como “el don original e 
inacabable de la naturaleza11”, uno de los tres factores básicos de producción junto con el 
capital y el trabajo.  Su dotación es, en términos físicos, inmodificable. Pero la oferta de 
suelo para usos diversos sí puede modificarse. 
 
La tierra puede tener características de bien público o privado, y puede estar sujeta a 
sobreexplotación. Las externalidades asociadas al UdS tienen características espaciales e 
intergeneracionales complejas. Por todo ello, las inversiones sobre la tierra y los mercados 
que las regulan tienen requisitos de coordinación complejos.  
 
La riqueza asociada a la tierra muchas veces toma la forma de plusvalía, la que depende de 
muchos factores y muy poco de las acciones que pueda haber tomado el propietario. La 
plusvalía puede variar significativamente en distancias pequeñas, dependiendo de los usos 
permitidos y la cercanía a servicios.  
 
La tierra también se usa para la provisión de servicios ambientales12, cuya valoración no 
resulta siempre fácil.  

 
11 Turner, D.M. « An Approach to Land Values ».Geographical Publications, Berkhamstead. 1977 

12 Los servicios ambientales los proveen los ecosistemas.  Por ejemplo, los servicios ambientales derivados de ecosistemas 
forestales, incluyen (pero no están limitados a):  

• Beneficios Hidrológicos – Control del volumen del flujo del agua, su variabilidad en el tiempo, y su calidad.  

• Reducción de Sedimento – Prevención de daños a embalses y vías fluviales originados por sedimentos, 
contribuyendo a preservar sus usos (generación de energía hidroeléctrica, riego, recreación, pesca y 
suministro de agua potable).  

• Prevención de desastres – Prevención de inundaciones y corrimientos de tierras.  

• Conservación de la Biodiversidad  
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Por lo anterior, no es sorpresa que el UdS esté altamente regulado en la mayoría de los 
países. La regulación está segmentada, tanto en forma horizontal (ministerios y 
organizaciones de gobierno) como en forma vertical (autoridades en los territorios).  Sin 
embargo, no está claro que los marcos regulatorios actuales sean óptimos ni flexibles, de 
modo que permitan adaptaciones graduales a circunstancias cambiantes. 
 
En la regulación hay muchos equilibrios que deben encontrarse: 

- Respeto a derechos de propiedad y necesidad de infraestructura pública. 

- Regulación para manejar externalidades sociales o ambientales y potencialidad de 

tales regulaciones para operar como “barreras a la entrada”.  

- Control de la especulación y de las “burbujas” que pueden llevar a sobrerregulación 

y costos de transacción altos.  

- Deseo de promover desarrollos urbanos más compactos y las rigidices que esto 

puede causar en los mercados de vivienda y, por extensión, del trabajo. 

En concordancia con éstos, se puede plantear el deseo de promover desarrollos a nivel 
rural, que contribuyan al desarrollo sostenible. 

   
Cuando la regulación es restrictiva, suele haber un beneficio implícito para los dueños de 
terrenos. Por lo anterior, se ve la necesidad de nuevas formas de gobernanza, con rendición 
de cuentas y el uso de instrumentos más flexibles. Los objetivos de la política espacial y del 
UdS para la sostenibilidad ambiental y el crecimiento inclusivo no se pueden lograr sólo con 
el sistema de planificación.  
 

- El enfoque integrado de la planificación 
 

La planificación debe satisfacer hoy muchos requerimientos que van más allá del simple 
UdS, incluyendo adaptación al cambio climático, equidad social y territorial y promoción del 
crecimiento económico. Esto ha llevado a la necesidad de ampliar los marcos de la 
planificación para incluir objetivos multisectoriales y a otros actores. La planificación debe 
transformarse desde estar centrada en el desarrollo del proceso de formulación de la 
política de UdS, hasta ser un facilitador para la inclusión de objetivos más amplios. En ese 
contexto, queda la pregunta si la planificación debe plantearse en un contexto más amplio 
que el del UdS.  

 
• Secuestro de Carbono 

Existen también, aunque son menos conocidos, los servicios ambientales generados por diferentes usos del suelo. Esto es 
debido en parte a la diversidad y complejidad de las condiciones locales (por ejemplo, los beneficios hidrológicos 
dependen del régimen de lluvias, de la geología del terreno, de la cobertura vegetal, y de la topografía), y en parte a la 
diversidad de objetivos a alcanzar (por ejemplo, la regulación de los flujos hídricos a fin de evitar inundaciones y sequías 
requiere intervenciones distintas a aquellas requeridas para maximizar el caudal o conservar la biodiversidad).  

Environment Strategy Note No.3. Pagos por Servicios Ambientales. Stefano Pagiola y Gunars Platais.  
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Hasta ahora, los sistemas de planificación están fragmentados en diferentes niveles, de 
modo que el interés nacional difícilmente se alcanza. Adicionalmente, la agenda de 
desarrollo y los desafíos emergentes plantean nuevos retos a los sistemas de planificación.  
 
El desafío actual es concebir reformas para decidir sobre el UdS en forma más eficiente y 
entregando valor a las comunidades y, al mismo tiempo, salvaguardando los intereses 
nacionales, tomando en cuenta los equilibrios involucrados.  
 
En este contexto, se han identificado algunas necesidades clave de gobernanza para la 
adopción de un enfoque integrado, entre las que se pueden enumerar las siguientes: 
  

- Se requiere de estructuras de gobernanza que consideren todos los niveles de UdS, 

todos los valores y servicios que puede entregar la tierra y todos los intereses que 

puede haber detrás. 

- Se requiere de la mejor información para apoyar la toma de decisiones.  

- Es necesario asegurar que las decisiones tomadas en diferentes sectores sean 

consistentes con objetivos de niveles superiores. 

- Se debe contar con instrumentos que induzcan a los propietarios a realizar las 

acciones deseadas y consistentes con los objetivos planteados.  

- Se debe vincular el UdS con las exigencias que plantea el cambio climático.  

- Se deben incluir las necesidades futuras (previsibles) en la planificación actual.  

- Se requiere entender mejor el valor de la biodiversidad y servicios ecosistémicos 

para incluirlos en la planificación del UdS.  

- Es necesario de incluir en mejor forma las consideraciones espaciales y geográficas 

en el uso del suelo. 

- Es necesario entender las identidades y particularidades de cada lugar.   

Por ello, la planificación del UdS debería partir por principios generales de interés común 
validados en forma consensuada, definiendo los objetivos que se desea conseguir con el 
UdS, cuantificando dichos objetivos y alineando las preferencias individuales e 
institucionales con dichos objetivos.  
 
Por lo dicho anteriormente, un compromiso por una acción más coordinada para la 
definición del UdS puede crear más valor para todos los actores. En la base, debe haber un 
enfoque común para la toma de decisiones y las metodologías que la soportan. Por ejemplo, 
las inversiones en infraestructura mayor requieren decisiones que van más allá del nivel 
local pero que tienen que considerar los impactos locales. Otras inversiones están más 
adaptadas al nivel local ya que los impactos y beneficios se dan a ese nivel.  
 
Dadas las características de cada país, la definición de objetivos nacionales para el UdS no 
significa la imposición de soluciones estándares.  Más bien se trata de lograr el mejor uso 
de los activos, de acuerdo con las ventajas y condiciones que presentan.  
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El problema principal es cómo integrar decisiones estratégicas en sistemas de decisión 
multinivel, particularmente al otorgar competencias a los niveles locales. Esto implica 
comprender de una nueva manera el rol de los gobiernos centrales y regionales, no como 
centros de control sino como guías en la acción estratégica y proveedores de información 
de calidad para la toma de decisiones. Esto no puede separarse de los sistemas de 
financiamiento e incentivos para guiar las decisiones de los actores involucrados de modo 
que se obtengan los mayores beneficios y se minimicen las externalidades negativas. 
 
Los sectores de vivienda, transporte, energía, agua, agricultura, turismo y desarrollo 
económico afectan el UdS. La coordinación intersectorial es compleja por los objetivos 
diferentes que persiguen las agencias a cargo de las respectivas políticas, lo que además se 
cruza con los niveles nacional, regional y local. Se requieren marcos políticos que faciliten 
la integración y permitan lograr que los territorios sean funcionalmente vinculados, 
particularmente si se utilizan varios instrumentos regulatorios de OT.  
 

- La planificación espacial, de nivel más estratégico, es un tema resistido a causa de 
los numerosos intereses y niveles involucrados. 
 

Otra tensión surge entre los mecanismos tradicionales de planificación y grupos de tarea 
especiales que los gobiernos establecen para fines específicos que operan fuera del sistema 
de planificación formal (ej. provisión de infraestructura crítica; proyectos de envergadura 
únicos como capital de Juegos Olímpicos). Los resultados pueden llevar a un nivel de 
desarrollo más rápido y alcanzable, pero a expensas de formas democráticas locales.   
 
Esta situación también podría ser aplicable a proyectos de inversión con particular 
trascendencia por su valor estratégico, económico, social o influencia sobre el territorio. 
 
Esto crea sistemas en paralelo, con visiones no necesariamente alineadas, traslapes, y 
generando confusión entre los actores sobre qué esperar de cada actor y sobre cómo 
priorizar las políticas de desarrollo.  Si estos sistemas no tienen mecanismos para resolver 
temas de largo plazo como cambio climático, seguridad alimentaria, acceso a la energía, 
pueden llevar a divisiones sociales más complejas.  
 
Además, otro desafío viene de incorporar las expectativas dentro de la planificación 
territorial, especialmente cuando la incertidumbre juega un papel importante. Así, el rol de 
la planificación en el siglo XXI se relaciona con la mediación entre distintos niveles, actores 
e intereses, para promover resultados socialmente deseables que, aparte del desarrollo 
económico, promuevan integridad ambiental y equidad, respetando procesos de toma de 
decisión democráticos. 
 
Por todo lo anterior, la planificación espacial sigue siendo un tema resistido en muchos 
países, ya que los intereses involucrados son muchos y los niveles por los cuales atraviesa 
son numerosos.  
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- El OT debe ser flexible y operante a nivel local. 
 

Se reconoce que los sistemas de planeamiento rígido pueden impactar negativamente en 
aspectos productivos. El UdS tiene importancia estratégica a nivel nacional, influyendo 
sobre la estabilidad de largo plazo de los ecosistemas, justicia social, seguridad alimentaria 
y energética, crecimiento económico de largo plazo y mitigación y adaptación al cambio 
climático.  Por lo tanto, es necesario que la planificación del ordenamiento territorial 
considere los mecanismos de adaptación y sea además un instrumento de nivel estratégico. 
 
Los instrumentos de planificación tienen períodos de desarrollo largos y necesitan tiempo 
para producir impactos. Cuando se requiere flexibilidad para responder a condiciones 
cambiantes, dichos instrumentos quedan superados por la realidad. Por ello se proponen 
sistemas flexibles, que se basen en aspiraciones generales de la comunidad y puedan 
adaptarse, caso a caso, a nuevos desarrollos. Esto requiere mayor esfuerzo de cooperación 
previo entre inversionistas, desarrolladores, gobiernos y residentes. Pero áreas sensibles 
como centros históricos o zonas de protección ambiental necesitan reglas más estrictas.  
 
Para que un sistema flexible opere, se necesitan capacidades a nivel local, un sistema de 
rendición de cuentas apropiado y, monitoreo y evaluación para asegurar que los objetivos 
acordados se logren.  
 
Como la flexibilidad hace que los planificadores pierdan parte del control sobre el UdS, se 
necesitan incentivos para que los desarrolladores sigan patrones deseables, más allá de su 
interés particular. Eso implica un mejor uso de políticas públicas, que influyan sobre los 
patrones de desarrollo.  
 

- Se necesita la mejor base de conocimiento para elaborar una política de 
ordenamiento territorial, e integrarla para conocer tendencias y potencialidades. 

 
El UdS es crucial para el crecimiento futuro de una nación. Los escenarios indican presiones 
sobre los recursos naturales.  En cada caso, se necesitan soluciones que descansen en las 
condiciones locales y el UdS será crucial en la satisfacción de las demandas de agua, 
alimento y energía. Los países están presionados en desarrollar sistemas de UdS resilientes 
que permitan responder en forma rápida a las demandas cambiantes y dinámicas.  
 
Se necesita la mejor base de conocimiento sobre las potencialidades del UdS para 
responder a estas demandas. Esto se relaciona con la incertidumbre para planificar a largo 
plazo e integrar tendencias, tales como crecimiento demográfico, migración, cambios 
ambientales, requerimientos de transporte y energía. Hay un conjunto de condiciones 
biofísicas, sociales, culturales y económicas que forman el “sistema del territorio.” Para 
tratar con ellas, se deben desarrollar estudios marco que combinen hechos sobre el UdS 
actual con tendencias y presiones esperadas para el futuro.  
 
Ningún extremo es bueno, ni la regulación excesiva ni la falta absoluta de ella.  En casos 
urbanos, se ha visto que la regulación, en su sentido de restricción, puede producir aumento 
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en precios de las viviendas, al impedir que la oferta de viviendas vaya a la par con el 
aumento de la demanda. El aumento de precio de las viviendas favorecerá a los propietarios 
en desmedro de los arrendatarios con un efecto regresivo y perjuicio para la economía en 
su conjunto.  
 
En el caso de la falta de regulación, ello hará que las externalidades, particularmente las 
negativas, se multipliquen, generando patrones de desarrollo sub-óptimos y, muchas veces, 
irreversibles.  
 
Los aspectos de exceso y falta de regulación podrían también extrapolarse al ámbito rural.  
No se dispone de información sobre estos extremos, pero es razonable pensar en que se 
puedan generar situaciones en que las externalidades negativas se hayan manifestado de 
modo más marcado y que podrían evitarse si existiera regulación. 
 
El desafío es encontrar el balance adecuado entre ambos extremos. Pero dado el carácter 
único de cada caso es difícil dar una receta aplicable a todos ellos. Por lo tanto, los 
reguladores deben buscar la solución más adecuada para su caso particular. 
 
Lo expuesto anteriormente nos plantea la paradoja de la certidumbre versus la flexibilidad.  
 
En el primer caso, de transferencia de las decisiones a nivel local, las reglas son claras y los 
actores saben cuáles son sus ámbitos de acción y a qué atenerse, cuáles son sus derechos y 
los canales para reclamarlos. En el segundo, en cambio, para incorporar las expectativas, se 
necesita poner mayor esfuerzo en las etapas iniciales para generar consensos en torno a 
proyectos que se definen caso a caso. La tendencia en los países OCDE es ir hacia sistemas 
más flexibles, que eliminen burocracia en el diseño y ejecución de proyectos, 
particularmente de infraestructura crítica, sin por ello debilitar las consideraciones sociales 
y ambientales.  
 
La OCDE realiza una reflexión acerca de la regulación aplicada con fines de definir zonas de 
uso único en zonas urbanas, señalando que, en general, los países establecen zonas con 
límites que definen tipos de uso. Aun en los casos en que estos límites no existen y los 
permisos para los proyectos se dan caso a caso (ej. UK), los planificadores usan límites como 
referencia para tomar decisiones. El argumento principal para tales límites es la protección 
de los residentes frente a impactos molestos o negativos. 
 
Pero las zonificaciones tienen desventajas que conciernen, al menos, dos dimensiones. 
Primero las zonificaciones son ineficientes y muchas veces prohíben desarrollos, lo que va 
más allá de objetivos de protección, privando a los residentes de servicios valorados por la 
comunidad. También pueden crear inequidades. Las zonificaciones suelen crear plusvalía, 
que es capturada por los propietarios. Pero un propietario localizado justo al lado de la zona 
regulada no tiene la misma plusvalía, lo cual, en principio, no es justo ya que otorga una 
ganancia adicional solo en una zona. 
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A pesar de los inconvenientes, no se ha podido diseñar un mecanismo que compense a los 
“perdedores” cuando se hace una zonificación. Adicionalmente, ciertas zonificaciones 
pueden promover la fragmentación urbana: al impedir desarrollos en ciertas zonas, lo 
impulsan hacia zonas adyacentes como mecanismo de ajuste de precios o por el valor 
percibido de residir al lado de una zona natural protegida.  
 
El estudio no hace una mención particular de los efectos de este tipo de zonificación para 
el caso de los proyectos de inversión que se desarrollan en zonas rurales, sin embargo, es 
posible que los inconvenientes mencionados puedan ser también extrapolados a este caso.   
 
En la búsqueda de soluciones a estos problemas, la OECD señala que estos inconvenientes 
se pueden evitar si, en lugar de zonificar, se busca la manera de prevenir las externalidades 
negativas que la zonificación produce. Por ejemplo, en Japón, existe un sistema de zonas 
con diferentes usos según niveles de molestia pero que, en principio, no excluye ningún tipo 
de desarrollo de ninguna zona (excepto en el caso de industrias peligrosas). Las mayores 
restricciones están dadas por la relación piso a área (construcción vs suelo utilizado).  
 
Los gobiernos tienden a usar las divisiones administrativas para realizar los planes de UdS, 
pero las vocaciones del espacio o sus funcionalidades no se ciñen necesariamente a dichas 
divisiones. Por ello se necesitan sistemas flexibles para la toma de decisiones sobre UdS.  
 
La escala espacial, a cuyo nivel se toman decisiones sobre UdS, así como los arreglos 
institucionales para ello, necesitan ser manejados de manera que integren las 
consideraciones de gobernanza y planificación. Más que dar soluciones predeterminadas, 
es preferible buscar vías para que los sistemas de planificación puedan integrar los 
diferentes niveles, sectores e intereses que subyacen a cualquier asignación de UdS.  
 

- El uso de instrumentos económicos y regulatorios.  
 
El objetivo general es gestionar las decisiones que entreguen mayor valor al uso del 
territorio.  Al mismo tiempo, se trata de mantener el control sobre los objetivos de mayor 
jerarquía. Una comprensión mejor de los activos y particularidades asociadas a cada 
territorio permitirán una flexibilización de los enfoques de planificación, para lograr los 
mejores resultados de acuerdo a objetivos socialmente validados.  
 
En la práctica, los Gobiernos Locales (GL) se sitúan en algún lugar, dentro de un continuo, 
entre dos extremos. Por ejemplo, en Holanda, el financiamiento local está fuertemente 
centralizado (transferencias desde el gobierno central) pero los municipios tienen grados 
altos de autonomía para la toma de decisiones.  
 
La interacción de tres elementos -planificación del UdS; estructura de gobernanza; sistema 
fiscal- se combinan para producir resultados diferentes en el UdS. 
 
En contextos más centralizados, los gobiernos locales tienen incentivos para seguir políticas 
urbanas. Si las transferencias son proporcionales a los costos de nuevos desarrollos, los GL 
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no tienen incentivos para mayor expansión ni sufrirán consecuencias fiscales; así, no tienen 
incentivos para políticas expansivas de uso de suelo. Con políticas muy restrictivas, se 
produce un aumento del precio de las viviendas. Esto se alinea con la posición de los 
residentes locales que, en general, se oponen a nuevos desarrollos. Si esto ocurre en 
ciudades muy atractivas, donde hay mayor demanda por viviendas, se puede producir una 
crisis de accesibilidad. 
 
Cabe comentar que, aun cuando la dinámica de interacción entre los tres elementos de 
planificación se analiza para el caso del desarrollo urbano, es razonable pensar que pueden 
ocurrir casos similares en el caso rural, asociados a proyectos de inversión. 
 
Como se ha visto, los instrumentos fiscales inciden directa o indirectamente en el uso del 
suelo. Por ello, es importante tratar de alinearlos y, cuando por razones fiscales o políticas, 
no es posible usarlos para fomentar un determinado uso del suelo, al menos hay que cuidar 
que no sean contraproducentes.  
 

6.2 Conclusión 
 
El estudio sobre la gobernanza del suelo presenta algunos conceptos que, si bien se analizan 
para el caso del desarrollo urbano, puede ser recomendable tenerlos presente para 
aplicarlos a políticas e instrumentos de OT que incluyan los requerimientos que necesitan 
los proyectos de inversión para ser viables.  Se destacan los siguientes: 
 

- La planificación del uso del suelo es un proyecto político, que se apoya en el ejercicio 
de consensuar los objetivos de todos los actores involucrados. 

- Se reconoce que, en general, la regulación está segmentada, afectando la 
flexibilidad de los marcos regulatorios para adaptarse a los cambios y lograr nuevos 
equilibrios. 

- Se reconoce la necesidad de equilibrar los intereses públicos y privados asociados al 
UdS, lo que debe hacerse mediante coordinarlos en forma previa, antes de que las 
acciones tengan lugar en el territorio. 

- En los países OCDE la mayor parte de la planificación y toma de decisiones está 
concentrada a nivel local. 

- Para que un sistema flexible opere, se requieren capacidades a nivel local y políticas 
públicas, de nivel estratégico, que influyan en el desarrollo del uso del suelo. 

- El nivel estratégico da los lineamientos generales, que luego se desagregan a niveles 
inferiores.  Esto implica un cambio de concepto en cómo se hace la planificación, 
transitando desde el concepto de “gobierno” basado en el control, al de 
“gobernanza” centrado en conducir un proceso. En este último caso, la colaboración 
y coordinación es central. 

- Se necesita la mejor base de conocimiento para elaborar una política de 
ordenamiento territorial, e integrarla para conocer tendencias y potencialidades. 

- Puede haber grandes proyectos que se escapan de la planificación formal y 
requieren un tratamiento especial. 
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- La planificación espacial, de nivel más estratégico, es un tema resistido a causa de 
los numerosos intereses y niveles involucrados. 

- La tendencia es hacia sistemas de OT más flexibles y menos restrictivos, que 
eliminen la burocracia en el diseño y ejecución de proyectos, particularmente de 
infraestructura crítica, sin debilitar la inclusión de aspectos sociales y ambientales. 

- Para la planificación se requiere integración vertical y horizontal de niveles y 
sectores de gobierno, mientras que a nivel local se requiere una aproximación más 
estratégica que integre objetivos de niveles más altos y tenga capacidad para 
identificar políticas complementarias que se puedan alinear con los objetivos de UdS 
para su aplicación a nivel local. 
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7 Propuestas y Recomendaciones sobre OT en relación a los 
proyectos de inversión 

 
En este capítulo se presentan algunos enunciados resultantes de los análisis y 
conversaciones sostenidas en la Comisión y que se considera importantes para ser 
considerados en el momento de formular una política nacional de OT.  Se incluyen tanto las 
reflexiones internas como aquellos lineamientos que se derivan de documentos 
presentados, particularmente del estudio de la OCDE.   
 
Chile debe desarrollar, con urgencia, una Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que 
considere los desafíos que surgen del desarrollo de proyectos de inversión.  En este sentido, 
las propuestas que se presentan tienen como centro de la reflexión, el incorporar en una 
política nacional aquellos procedimientos, formas de coordinación y niveles de decisión, 
que se refieren al OT y que entreguen a los proyectos de inversión las cualidades que le 
permitan que se desarrollen en un ambiente favorable y, al mismo tiempo, contribuyan al 
desarrollo sostenible. 
 

7.1 Algunos conceptos que debieran estar presentes en un OT 
 
La adopción de un enfoque integral 
 
Los temas de gestión de los bienes nacionales comunes, que se encuentran en el dominio 
público, involucran aspectos técnicos y políticos.  Mientras los aspectos técnicos se hacen 
cargo de las metodologías y de los aspectos objetivos y cuantificables de las acciones, los 
enfoques políticos se hacen cargo de las orientaciones y directrices que determinan lo que 
a la sociedad le parece más conveniente y aceptable. 
 
El OT involucra también estas dos dimensiones.  Ponerse de acuerdo en la distribución de 
uso del espacio supone llegar a un acuerdo en el que se combinan aspectos técnicos y 
políticos.  Los aspectos técnicos están más asociados a los proyectos y podrían ser 
analizados a nivel local.  Por otra parte, los aspectos políticos, son más propios del nivel de 
gobierno y se podrían hacer presentes a través de los lineamientos estratégicos del OT. 
 
Entre los instrumentos técnicos que influyen en el ordenamiento territorial se puede 
mencionar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, mientras que 
entre los instrumentos políticos se encuentran las Estrategias de Desarrollo Regional y los 
Planes Regionales de Ordenamiento Territorial.  Por otra parte, entre los instrumentos que 
pueden servir para buscar los acuerdos y equilibrios, necesarios para el desarrollo 
sustentable de una región, se puede mencionar la Evaluación Ambiental Estratégica. 
 
En este esquema, parece relevante plantear el refuerzo y potenciamiento del nivel local de 
decisión.  La idea es que las decisiones asociadas a los proyectos específicos sean tomadas 
a nivel local, considerando las particularidades asociadas al proyecto y su área de influencia.  
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El ordenamiento territorial requiere el desarrollo y establecimiento de las capacidades 
necesarias para integrar los factores naturales-territoriales y sociales.  Ello supone la 
interacción de diversos sectores: con intereses económicos, técnicos y políticos y 
capacidades académicas, incluyendo universidades, organismos públicos y privados.  Dicha 
interacción debiera buscar las formas de propender al desarrollo sostenible por medio de 
una política de ordenamiento territorial, buscando los equilibrios necesarios entre los 
intereses que concurren en un momento y los requerimientos sociales de bienestar y 
expectativas de desarrollo futuro. 
 
Niveles de gestión 
 
El territorio existe en forma previa a la intervención humana.  Es un factor que está dado y 
constituye una condición inicial.  Además, posee propiedades que son cambiantes en forma 
natural, es decir, tiene un dinamismo propio.  Por lo tanto, el OT existe como una propiedad 
intrínseca del territorio, definido por su clima, geografía y las fuerzas naturales que lo 
constituyen.  Desde el momento que la sociedad busca establecer el OT de un territorio lo 
que busca es establecer un orden distinto del que existe.  Esto es la esencia de la 
intervención humana.   
 
En la búsqueda de dicho nuevo orden, el nivel más alto de decisión en la sociedad, que 
busca la sostenibilidad del desarrollo, debiera dar una orientación general para el uso del 
territorio.  Dicha orientación deberá estar basada en la consideración de las potencialidades 
y limitaciones que el territorio posee y los intereses generales de la sociedad: económicos, 
estratégicos y políticos.  Este nivel de orientación es independiente de los proyectos 
particulares. 
 
De lo señalado se deduce que se puede decir que un territorio hay que “manejarlo”; es 
decir, administrar lo que el territorio posee, más que “ordenarlo”, pues el territorio posee 
un orden propio.   
 
Flexibilidad 
 
Establecer un determinado plan de ordenamiento territorial debe considerar los 
mecanismos necesarios para adaptarse a los cambios, tanto propios en el territorio como 
aquellos que permite la tecnología y el conocimiento; es decir, deberá considerar 
escenarios futuros.  Ello quiere decir que el uso del territorio debiera ser flexible, 
manteniendo ciertas providencias, de modo que se aseguren aquellos recursos de territorio 
que no deben ser perturbados y que se mantengan las orientaciones generales, pero que 
acepten el cambio, adaptándose.  Esto es válido especialmente en los casos en que no hay 
mucho conocimiento. 
 
Atendido lo anterior, parece adecuado dejar establecido el mecanismo de actualización del 
ordenamiento territorial, asegurando su adaptabilidad.  Este mecanismo debe actuar con 
rapidez para poder responder a las necesidades de desarrollo que demande la sociedad y, 
por lo tanto, el ordenamiento territorial debiera ser altamente estratégico, centrándose en 
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los grandes lineamientos y orientaciones, dejando las decisiones de proyectos específicos a 
los niveles más locales. 
 
Incorporación del pensamiento geopolítico- estratégico 
 
Se ha visto que, en el ordenamiento territorial, pueden existir algunos proyectos que no 
siguen la estrategia general, sino que por su particularidad requieren de tratamientos 
específicos, que deben ser analizados caso a caso; por ejemplo, el desarrollo de juegos 
olímpicos, u otros similares. 
 
Se considera que, en general, pueden existir otros proyectos, esta vez relacionados con la 
ingeniería, tales como puentes, centrales hidroeléctricas, embalses, caminos, puertos u 
otros que, por su emplazamiento y características de servicio a la comunidad, pueden 
poseer también un valor de estrategia que involucra a la nación. 
 
Por lo anterior, se estima que se debe desarrollar el pensamiento técnico de seguridad 
nacional como uno de los elementos ordenadores del territorio, para integrarlo en una 
Política Nacional de Ordenamiento Territorial. 
 
En el escenario internacional se ha producido una evolución de la Defensa Nacional.  A causa 
de la globalización, el Estado se ve afectado por fenómenos tales como las migraciones 
masivas, epidemias, el cambio climático y delitos que trascienden las fronteras del país, 
como el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción. 
 
El concepto de seguridad es multidimensional, involucra aspectos tales como las amenazas, 
riesgos, desafíos y preocupaciones, relacionados con la sociedad, ya que la seguridad está 
centrada en las personas. 
 
El Estado se compone del territorio, la población y la soberanía.  Lo anterior, implica que el 
territorio debiera pensarse incluyendo una dimensión estratégica.  Por lo tanto, al 
desarrollarse un proyecto cabe la pregunta de cómo se inserta en dicha dimensión.  Dicho 
de otro modo, el suelo debiera ser considerado como un recurso estratégico.   
 
Se ha visto que sobre el suelo o territorio concurren diversas dimensiones.  Así, por una 
parte, se puede identificar una dimensión física que se relaciona con la materialidad del uso, 
y un aspecto político, entendido como las políticas de ocupación, que dice relación directa 
con el ordenamiento territorial.  También tiene una dimensión geopolítica, relacionada con 
la soberanía del país.  En este sentido, es razonable pensar que la gestión o regulación del 
uso del suelo debiera contemplar variables estratégicas tendientes restablecer o resguardar 
la soberanía. 
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Para poner restricciones en el uso del suelo es necesario identificar riesgos 
 
Una política de uso del territorio debiera conducir al equilibrio entre lo que el territorio es 
y los desarrollos humanos en él.  El territorio y sus propiedades es un factor en dicho 
equilibrio. 
 
La gestión del uso del territorio se puede entender como el establecimiento de aquellas 
regulaciones que conducen a un equilibrio entre lo que el territorio entrega y lo que es 
permitido hacer en él.  Por lo tanto, dicho equilibrio debe buscarse y también entenderse.  
Ello supone considerar también los riesgos asociados al territorio y las acciones permitidas 
en él.   
 
El riesgo es multidimensional; supone considerar aspectos tales como el riesgo por 
desastres naturales o los potenciales cambios que pudieran tener origen en el cambio 
climático, pero también debe incorporar los aspectos culturales, sociales y políticos.  
 

7.2 Propuestas de O.T y proyectos de inversión 
 
Facilitar la generación de valor compartido 
 
En el contexto del ordenamiento territorial se plantea qué elementos podrían dar mayor 
certeza a la ejecución de proyectos.  En esta línea, una respuesta podría ser la de generar 
valor compartido por medio de los proyectos, logrando que la comunidad relacionada al 
proyecto se asocie y perciba los beneficios del mismo.  Al mismo tiempo, esta asociación 
supone también llegar a un acuerdo respecto a ciertos temas, como por ejemplo cuánta 
contaminación es aceptable, o en general, cuánta perturbación soportará un sistema.  Un 
acuerdo como ése deberá estar en concordancia con las orientaciones generales, supone 
conocer técnicamente cuánto contamina un proyecto, y deberá contar con la aprobación a 
nivel local.  Al mismo tiempo, supone que existen formas y procedimientos para lograr dicho 
acuerdo. 

 
Definir usos del suelo exante 
 
Consiste en establecer en forma previa a la ocupación de un territorio, los tipos de usos que 
serán permitidos en él, dejando establecidas las condiciones para que dichos usos sean 
posibles, especialmente con miras a proyectos de inversión que se ajusten a los 
requerimientos establecidos.  Este tipo de regulación permitiría dar mayores certidumbres 
a las inversiones.  El instrumento por el cual se establezca este tipo de definiciones deberá 
contener la forma de actualización y adaptación a condiciones cambiantes, tanto en 
tecnología como las tendencias en el desarrollo de una región. 
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Lograr acuerdos  
 
La regulación del uso del suelo involucra a la sociedad, afecta a los sectores económicos y a 
los actores con intereses, que pueden ser contrapuestos.  Es por lo tanto una acción que 
tiene un aspecto político, en el sentido de afectar aspectos de interés público. 
 
En este contexto, ponerse de acuerdo en la distribución de uso del espacio es un acuerdo 
político; es decir, pertenece al ámbito más estratégico.  Se debe considerar que el logro de 
un acuerdo podría requerir proporcionar los espacios de diálogo y analizar compensaciones. 
 
Toma de decisiones a nivel local 
 
Para ordenar el territorio sería deseable una orientación general, estratégica, a nivel 
nacional, y permitir decisiones de proyecto a nivel local.  Ello supone estructurar el OT en 
forma jerárquica, estableciendo los espacios de atribuciones de cada nivel en la toma de 
decisiones respecto al uso del territorio y favoreciendo la toma de decisiones a nivel local. 
 
Certeza de los permisos o autorizaciones territoriales 
 
Una autorización o permiso para desarrollar un proyecto en un determinado territorio debe 
perdurar en el tiempo y mantener las características de los requisitos del momento en que 
es otorgado.  Esta certeza es necesaria, ya que un proyecto puede tomar años en definirse 
completamente, además de involucrar muchos recursos humanos y económicos.  Una vez 
otorgado un permiso de ejecución, se debe proteger la validez de dicho permiso frente a 
un eventual cambio del marco regulatorio involucrado, pues la incertidumbre frente a 
cambios futuros y no previsibles en la regulación hace precario el permiso y el proyecto.  
Asimismo, debe durar lo suficiente como para que el proyecto se realice efectivamente. 
 

7.3 Temas a profundizar 
 
En el desarrollo de este estudio se ha considerado conveniente profundizar en algunos 
aspectos que se refieren a la institucionalidad para el ordenamiento territorial.  
Particularmente, la relación entre los diferentes niveles de planificación: estratégico, 
regional y local; así como la forma de operar y la duración de los comités que tienen a su 
cargo la toma de decisiones.  En esta estructura institucional es de interés que los diferentes 
niveles de toma de decisión sean efectivos y puedan, cada uno, resolver las situaciones que 
se presenten, evitando que los conflictos escalen a niveles superiores.  
 
Por otra parte, se estima que es relevante abordar algunos casos particulares que 
representen diferentes sectores de actividad, tales como desarrollos de riego, 
hidroeléctricos, caminos u otros, que permitan exponer algunos aspectos relevantes para 
la gestión del territorio en consideración a los proyectos de inversión.  
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ALSTOM CHILE S.A. 
ANGLO AMERICAN CHILE LTDA. 

ANTOFAGASTA MINERALS S.A. 
ARCADIS CHILE S.A. 

ASOCIACIÓN DE CANALISTAS SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO 
BESALCO S.A. 

CIA. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. 
CIA. DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. 

COLBÚN S.A. 
C y D INGENIERÍA. 

EMPRESA CONSTRUCTORA GUZMÁN Y LARRAÍN LTDA. 
EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. 

EMPRESA CONSTRUCTORA PRECON S.A. 
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 
EMPRESAS CMPC S.A. 

ENAEX S.A. 
ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. 

FLUOR CHILE S.A. 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SIGDO KOPPERS S.A. 

JAIME ILLANES Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A. 
MINERA ESCONDIDA LTDA. 

MINERA LUMINA COPPER CHILE S.A. 
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. 

SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE S.A. 
 

EMPRESAS DE INGENIERÍA COLABORADORAS 
 

ACTIC CONSULTORES LTDA.  
IEC INGENIERÍA S.A. 
JRI INGENIERÍA S.A. 

LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA.  
SYNEX INGENIEROS CONSULTORES LTDA.  

ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES SpA.  

 




