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TEMARIO

·
I ASPECTOS GENERALES

1. ¿Qué es el Ordenamiento Territorial?
2. ¿Cuál es su importancia?
3. ¿Dónde estamos en Chile?

II CONSTITUCIONES EXTRANJERAS

III PROPUESTAS PRELIMINARES
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ASPECTOS GENERALES

“Una función de la administración pública, de carácter integral, que corta
horizontalmente todas las componentes del sistema territorial, orientada a
conseguir el desarrollo sustentable de la sociedad, mediante la previsión de
sistemas territoriales armónicos, funcionales y equilibrados capaces de entregar
a la población una calidad de vida satisfactoria”
(Gómez Olea, Domingo, Ordenación Territorial, Madrid, Mundi-Prensa Libros, 2007).

“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 desarrollo equilibrado de las regiones y la
organización física de las regiones según un concepto rector”
(SUBDERE)

1. ¿QUÉ ES EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL?

www.cedeus.cl
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La Carta Europea de Ordenación de Territorio (1983)/ Objetivos del OT:

a. Desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones
b. La mejora de la calidad de vida
c. La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del ambiente
d. La utilización racional del territorio

Agregaría:

a. Resguardo de comunidades locales
b. Cohesión social
c. Proteger el patrimonio natural, histórico y cultural
d. Distribución equilibrada de actividades productivas
e. Prevención de riesgos

2. ¿CUÁL ES SU IMPORTANCIA? : FINALIDAD 

www.cedeus.cl
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3.1 EN CHILE NO SE CUENTA CON UN SISTEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

1. Existe una gran diversidad de cuerpos normativos que regulan unidades
administrativas (v.g comuna) o componentes del territorio (v.g. belleza
escénica).

2. No existen mecanismos que permitan coordinar las distintas regulaciones
ni los instrumentos que establecen.

3. No existe un organismo que permitan plena coordinación entre las políticas
sectoriales (v.g minería, energía), las de desarrollo comunal, regional y
nacional y la zonificación del territorio.

4. Hay una gran cantidad de materias que se establecen en planes, políticas o
programas y no hay claridad de su alcance, obligatoriedad.

3. ¿DÓNDE ESTAMOS EN CHILE? 

www.cedeus.cl
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Categorías Naturaleza / Objetivo Instrumentos de Ordenamiento Territorial
Política Nacional de Desarrollo Urbano

Instrumentos de OT 
Estrictos

Indicativo Estrategia Regional de Desarrollo ERD
Plan de Desarrollo Comunal PLADECO

Plan Regional de Desarrollo Urbano PRDU- Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial
Zonificación de Uso del Borde Costero

Normativo Límite Urbano LU
Plan Regulador Intercomunal / Metropolitano PRI/PRM

Plan Seccional PS
Plan Regulador Comunal PRC

Zonificaciones Sujetas a 
Protección Especial

Pueblos Originarios Áreas de Desarrollo Indígena (ADI)
Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios

Diversidad Biológica y Valor 
Ambiental del Territorio

Áreas Marino y Costero Protegidas
Destinación Artículo 19 D.L. N°1.939
Monumentos Naturales
Parque Nacional 
Parque Nacional de Turismo
Parques Marinos
Reserva de Regiones Vírgenes
Reserva Nacional
Reservas Forestales
Reservas Marinas
Santuarios de la Naturaleza

Zonas Húmedas de Importancia Internacional Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas (Sitios Ramsar)

Turismo Zonas de Interés Turísticos Nacional (ZOIT)
Patrimonio Cultural Zonas Típicas o Pintorescas
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Desarrollo Territorio

Comunidad

+ Normas de acceso y resguardo
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5. No existen instrumentos específicos para el resguardo del territorio rural.

6. La planificación de la ciudad tiende a la segregación social.

7. La protección de bienes patrimoniales, tanto en el ámbito urbano como rural, se
concibe como un conjunto de acciones desligadas del territorio.

8. El proceso de creación de áreas protegidas no ha obedecido a un proceso planificado.

9. La propiedad fiscal y los bienes nacionales de uso público no cuentan con una
protección adecuada.

10. El habitante original no es adecuadamente considerado en la planificación del
territorio.

www.cedeus.cl
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3.2 TODO LO ANTERIOR SE VE REFLEJADO EN: 
1. Las políticas económicas no han considerado al territorio y su 

ordenamiento, incuso ha sido utilizado sólo bajo la óptica productiva.

2. Las políticas sociales tampoco lo han considerado

3. ¿DÓNDE ESTAMOS EN CHILE? 

www.cedeus.cl
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3. Las políticas ecológicas y la conservación 

4. Las políticas culturales
Cuidado del patrimonio, líneas arquitectónicas en lugares típicos
Territorio de comunidades indígenas

www.cedeus.cl
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3.3 ¿QUÉ DICE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA?

Capítulo I: Bases de la Institucionalidad

Artículo 1º inciso primero: “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”
Art.3º inciso tercero: “Los órganos del Estado promoverá el fortalecimiento de la
regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias
y comunas del territorio nacional”

Capítulo IX: Gobierno y Administración Interior del Estado

Art. 114 mandata a la LOC regular traspaso de competencia desde el Pdte de la República a los
gobiernos regionales en materias de “ordenamiento territorial, fomento de las actividades
producitvas y desarrollo social y cultural”

Art. 115 inciso primero: Establece que el gobierno y administración interior del Estado
“observará como principio básico la búsqueda del desarrollo territorial armónico y
equitativo”. Mandatando a las leyes que se dicten al efecto incorporar “criterios de
solidaridad entre regiones, como al interior de ellas, en lo referente a la distribución de
los recursos públicos”

www.cedeus.cl
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II DERECHO COMPARADO

No son pocos los textos que hacen presente la importancia de considerar la
ordenación del territorio.

1. Misión del Estado
2. Mención al concepto de ordenación territorial (OT)
3. OT / Planificación, desarrollo, política económica
4. OT / Calidad de vida, ambiente, espacio público
5. El territorio: área urbana y rural
6. Las cuencas hidrográficas
7. La participación en proceso de OT

www.cedeus.cl
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MISIONES DEL ESTADO /BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD

Establece entre las misiones fundamentales del Estado:

• Asegurar “un correcto ordenamiento territorial”
• Promover el desarrollo armonioso de todo el territorio

portugués”.

PORTUGAL

www.cedeus.cl
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MENCIÓN AL CONCEPTO DE ORDENAMIENTO
ALEMANIA, ECUADOR, ESPAÑA, GRECIA, PORTUGAL

www.cedeus.cl

Alemania: 

Establece que territorio federal puede ser reorganizado para garantizar que los
Lánder, estén en condiciones de cumplir las tareas que les incumben. Para ello debe
“tenerse en cuenta la conveniencia económica, así como las exigencias de la
ordenación territorial y planificación regional”.
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OT / Planificación, desarrollo y política económica

Ecuador: 

• La planificación garantizará el ordenamiento territorial.
• Entre los objetivos del régimen de desarrollo está:
“6. Promover un Ordenamiento Territorial equilibrado y equitativo que integre
y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de
gestión, y que coadyuve a la unidad”.

ALEMANIA, ECUADOR, PORTUGAL

www.cedeus.cl
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OT/Calidad de vida, ambiente y espacio público
BRASIL, COLOMBIA, ECUADOR, ESPAÑA, GRECIA, PORTUGAL

www.cedeus.cl

Colombia

Establece como deber del Estado velar por la protección de la integralidad del
espacio público y su destinación al uso común, el cual prevalecerá sobre el
interés particular.

Portugal

Establece que para garantizar un medio sano incumbe al Estado ordenar el
territorio, de manera que haya “una correcta localización de las actividades, un
desarrollo socio-económico equilibrado, y la protección del paisaje”.
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Territorio: Áreas urbanas y rurales

Perú
• Establece el apoyo preferente del Estado al desarrollo agrario.
• Dentro de las competencias de los gobiernos locales se encuentra la de

“Planificar el desarrollo urbano y rural de su circunscripción, incluyendo la
zonificación, urbanismo y acondicionamiento territorial”

ECUADOR, PERÚ, PORTUGAL 

www.cedeus.cl
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CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Ecuador
Compete a los gobiernos regionales autónomos “2.Gestionar el ordenamiento
de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de cuenca, de
acuerdo a la ley”.

Uruguay
Señala que los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de
planificación, gestión y control de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas
hidrográficas como unidades básicas.

ECUADOR, PORTUGAL

www.cedeus.cl

OT / PARTICIPACIÓN
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III PROPUESTAS PRELIMINARES EN RELACIÓN A LO EXPUESTO

DESARROLLO SOSTENIBLE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
IGUAL VALORACIÓN DEL TERRITORIO RURAL Y URBANO
PARTICIPACIÓN 

PRINCIPIOS / BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD

www.cedeus.cl

INSTITUCIONALIDAD

Creación de un Consejo de desarrollo económico, social y de ordenameinto
territorial que deba velar por la coherencia normativa / (mandato a la ley)
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AMBIENTE 

www.cedeus.cl

La CP asegure no sólo la propiedad privada sino: i) la propiedad fiscal; ii)
los bienes nacionales de uso público; y, iii) la propiedad colectiva.
Estableciendo, la obligación de toda la administración de cuidado especial
de BNUP y Bienes Fiscales en las gestiones que los afecten.

Incorporar en dicha garantía: i) como deber de la administración la
ordenación del territorio de modo de lograr un desarrollo socio-
económico-ecológico equilibado y justo; ii) el derecho al disfrute del
paisaje y promoción de las áreas protegidas públicas; iii) resguardo a
patrimonio natural, cultural e histórico.

PROPIEDAD

DEBERES DEL PÚBLICO

a. Cuidado de propiedad fiscal y bienes nacionaes de uso púbico y su
acceso
b. Cuidado del patrimonio
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