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GLOSARIO 

 
ADI Área de Desarrollo Indígena 
CONAF Corporación Nacional Forestal 
CONAMA Comisión Nacional de medio Ambiente  
CORE Consejo Regional 
CRUBC Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero 
DDU División de Desarrollo Urbano.  

También se aplica a circularas emitidas por esta división del MINVU  
DGA Dirección General de Aguas 
DIBAM Dirección de Archivos Bibliotecas y Museos 
DIFROL Dirección de Fronteras y Limites  
ERD Estrategia Regional de Desarrollo  
FNDR Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
GORE Gobierno Regional 
INE Instituto Nacional de Estadísticas 
LGUC Ley General de Urbanismo y Construcciones 
LOC Ley Orgánica Constitucional 
LOCGAR Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional 
LOCM Ley Orgánica Constitucional sobre Municipalidades 
MIDEPLAN Ministerio de Planificación 
MINAGRI Ministerio de Agricultura 
MINVU Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
MOP Ministerio de Obras publicas, Transporte y Telecomunicaciones 
PDRH Planes Directores de Recursos Hídricos 
PLADECO Plan de Desarrollo Comunal 
PRC Plan Regulador Comunal 
PRI Plan Regulador Intercomunal 
PRDU Plan Regional de Desarrollo Urbano 
SAG Servicio Agrícola y Ganadero 
SEIA Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
SEREMI Secretaría Regional Ministerial 
SNASPE Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado  
SUBDERE Subsecretaría de Desarrollo Regional - Ministerio del Interior  
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I. Introducción. 
 

“El ordenamiento territorial se constituye en la expresión espacial de las políticas 
económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad.  Es a la vez una disciplina 
científica, una técnica administrativa y una política articuladora de las demás, concebida 
como una actuación interdisciplinaria y global, cuyas directrices tienen como objetivo un 
desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio”  

 

Esta amplia definición contenida en la carta europea de organización del territorio sirve de 
marco y como una primera aproximación al tema, demostrando su gran complejidad,  las 
múltiples relaciones interdisciplinarias que debe considerar, las definiciones de 
aproximación escalar que deben tenerse presente y las diferentes dimensiones 
temporales que implica su aplicación. 
 

Independiente de que coincidamos con la definición de ordenamiento territorial 
anteriormente expuesta, el tema se ha ido haciendo presente en el país con mayor 
intensidad en los últimos años, probablemente asociado al reconocimiento de los 
crecientes problemas ambientales que afectan directamente la salud de la población y/o 
su calidad de vida; y la percepción o constatación de un proceso gradual de deterioro y/o 
agotamiento de los recursos naturales que, a la vez de sustentar parte importante del 
crecimiento económico del país, constituyen un patrimonio social en una dimensión no 
siempre valorada por el mercado al momento de determinar un precio de transacción 
(valores culturales, paisajísticos, de información genética, estabilidad y equilibrio global de 
los ecosistemas, etc.), situación que, de alguna manera, atenta contra la equidad 
intergeneracional, concepto central del desarrollo sustentable. 
 

Lo anterior, ha motivado el crecimiento de la discusión en torno a la necesidad de 
establecer un cierto grado de funcionalización planificada del uso de los espacios 
territoriales, proceso que involucra necesariamente la compatibilización de los 
intereses y derechos privados,  respecto de los beneficios, intereses o costos 
sociales derivados de los usos (o no usos) de un recurso natural localizado en un espacio 
determinado.  
 
En una primera aproximación se pueden reconocer, a los menos, tres niveles o 
dimensiones que deben ser considerados al momento de realizar propuestas para la 
ordenación de un territorio:   

 
a) Desde un punto de vista netamente técnico, el primer problema surge al 

momento de escoger y definir las metodologías específicas que permitan 
definir porciones de espacio homogéneas (con relación a usos o restricciones 
de uso), proceso que implica una consideración sistémica y sistemática de las 
interacciones entre hombre y naturaleza, así como un conocimiento preciso de los 
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sistemas naturales, sus ciclos, estado y evolución posible en el marco de un 
proceso de funcionalización espacial. 

 
b) En el marco político-ideológico, la posibilidad de aplicar una ordenación territorial 

entendida como funcionalización de usos (vale decir, permitir o restringir 
actividades en un espacio determinado) se enfrenta en Chile, a poco andar, con  el 
concepto de propiedad privada, resguardado de manera importante y explícita en la 
Constitución de 1980.  De este modo y en este nivel, el proceso de ordenación 
territorial deberá estar íntimamente ligado a una evaluación permanente del 
concepto de bienestar social versus el beneficio privado de las medidas que se 
propongan. 

 
c) Finalmente, en el nivel administrativo y de acuerdo al ordenamiento legal vigente, el 

desafío estará dado por un dominio acabado de los instrumentos legales y 
reglamentarios vigentes, de modo de conocer en detalle sus  potencialidades y 
restricciones al efecto de regular los usos alternativos de un espacio.  

 
 

Todo lo anterior implica que el agente planificador deberá poder demostrar y justificar sin 
lugar a dudas sus propuestas de uso, considerando tanto el impacto directo de las 
medidas que se propongan, como las externalidades positivas y negativas -espaciales, 
ambientales, económicas y sociales- derivadas de esas acciones.   

 
El presente Manual ha sido concebido como un texto de consulta para agentes técnicos 
locales, y funcionarios municipales o regionales interesados en realizar una planificación 
comunal que incluya el territorio como elemento central de sus acciones. 

 
La experiencia demuestra que un factor significativo que suele inhibir las acciones de 
planificación es la carencia de información sobre un marco legal específico que avale y de 
fuerza al instrumento que se construya, entendiendo por marco legal una forma jurídica de 
carácter normativo.  En ese contexto, el objetivo central de este manual es entregar 
información respecto de la legislación  existente –tanto normativa como indicativa- que 
permita a los planificadores sustentar sus propuestas con relación al conjunto de marcos 
jurídicos vigentes.            



Manual Ordenamiento Territorial en Chile. Marco Legal e Institucional 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Documento de Trabajo Nº 20. Programa de Capacitación y Extensión Rural 
Grupo de Investigaciones Agrarias. GIA 

7

 
 

II. Del Marco Legal General que regula el Ordenamiento Territorial  en 
Chile  

 
 

Desde el punto de vista institucional, en Chile existe un régimen republicano, y su estado 
es unitario.  Su territorio se divide en regiones, estableciéndose en la Constitución Política 
de la República, que “la ley propenderá a que su administración sea funcional y 
territorialmente descentralizada” 1 
  
Sin perjuicio de lo anterior, “existen determinados organismos del Estado dotados de 
potestades normativas autónomas, cuyo ejercicio, en todo caso, debe respetar el marco 
constitucional sustantivo.  En materia de ordenamiento territorial se encuentran algunos 
organismo del Estado dotados de potestades como por ejemplo la facultad de los 
gobiernos regionales de aprobar los planes   reguladores Intercomunales y los planes 
reguladores comunales”2 

 
“Resultan de interés las garantías que conforman lo que se ha denominado el orden 
público económico, constituido por las garantías del derecho de propiedad; el derecho a 
desarrollar cualquier actividad económica; la garantía de legalidad tributaria, y que los 
tributos no puedan ser manifiestamente desproporcionados e injustos; el derecho a la 
propiedad; y de manera general  a la igualdad ante la ley.  Asimismo, resulta relevante la 
garantía constitucional referida al derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación;  y la garantía referida a que la seguridad que los preceptos legales por el 
mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o 
que las limiten en los casos que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su 
esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio” 

 
“Dichos  derechos constitucionales constituyen un todo coherente, que definen y delimitan 
el ámbito de la actividad privada.  De manera general, se consagra la libertad individual y 
el derecho a emprender, derechos limitados por el ejercicio no abusivo de los mismo, sus 
propias restricciones, y por el respeto a las demás garantías constitucionales” 
 
“Por su parte, respecto del derecho de propiedad la Constitución establece que la ley 
podrá establecer limitaciones y obligaciones que deriven de la función social, la que 
comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la 
utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental”  (Cubillos, G.  
op. cit.) 
 

                                                           
1   Artículo 3º “ El Estado de Chile es unitario, su territorio se divide en regiones.  Su administración será funcional y 

territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso en conformidad con la ley” 
2  Marco Constitucional y legal que incide en el Proceso de ordenamientos territorial en Chile”, Cubillos, Gonzalo.   

Apoyo al desarrollo de instrumentos de manejo de las recursos naturales:  ORDENAMIENTO  TERRITORIAL, 
CONAMA 1998 
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El articulo 19 Nº 8 de la Constitución consagra el derecho a vivir en un medio ambiente 
libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado 
y tutelar la preservación de la naturaleza. La Ley podrá establecer restricciones 
específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio 
ambiente. 

 
Sin embargo para que puedan establecerse aquellas restricciones, por ejemplo,  al 
derecho de propiedad, debe cumplirse: 

 
• Que sean establecidas por ley y no por autoridad administrativa; 
 
• Que establezcan restricciones y no supresiones a los derechos afectados; 
 
• Que para que tales restricciones sean válidas ellas deben ser específicas, vale decir, 

no se admite la posibilidad de que se le autorice a la autoridad, de modo genérico, a 
adoptar medidas de protección ambiental. 

 
De este modo es claro que, sin mediar una ley específica  -como el caso de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones- que, dicho sea de paso se constituye en el 
principal cuerpo legal en la materia de ordenamiento territorial, resulta difícil avanzar en la 
definición de funciones y / o restricciones al uso del espacio no urbano, en la forma y con 
el nivel de detalle que lo hace ésta. 

 
Con todo, existe una variedad de legislaciones que, de una u otra manera afectan o 
determinan efectos significativos sobre el territorio. En el análisis que se hace a 
continuación se relevan otros cuerpos legales que posibilitarían la implementación de 
esquemas de Ordenación del Territorio en el ámbito urbano o rural. 
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III. De los Instrumentos de Planificación. 
 
En primer lugar es importante señalar que prácticamente cualquier acción humana tendrá 
efectos o impactos sobre el territorio en diferentes formas o magnitudes.  Así, mientras 
que la instalación de una fábrica o la construcción de un embalse tendrán efectos directos 
sobre un espacio específico3; una reducción arancelaria, la incorporación del país al 
MERCOSUR o la firma de acuerdos de libre comercio también, aunque de modo indirecto, 
generarán impactos ó cambios en la estructura territorial.  

 
El objetivo de la legislación y la aplicación de planes relacionados con el Ordenamiento 
Territorial se dirige, entonces, a prevenir, restringir o minimizar estos impactos y los 
conflictos derivados de ellos, mediante la definición de funciones o restricciones al uso del 
espacio.  Desde otra perspectiva, la ordenación territorial puede ser utilizada para inducir 
ciertos efectos que se estima deseable que ocurra, por ejemplo el fomento del turismo a 
través de la definición de áreas de conservación.    

 
En este contexto, los cuerpos legales existentes pueden dividirse en aquellos de tipo 
directo e indirecto, con relación a sus efectos sobre el territorio, 

 
Es importante señalar que la idea subyacente consiste en destacar que existen 
legislaciones específicas que norman o hacen indicaciones sobre el uso del territorio 
(permite, prohíbe u ordena taxativamente sus usos) como es el caso de los instrumentos 
derivados de la Ley General de Urbanismo y Construcciones  (PRI, PRC, Plan Seccional) 
resultado de cuya aplicación o implementación se va a afectar directamente a territorios 
definidos.   En este caso podemos hablar de efectos directos 

 
Por otra parte, se entiende por tipo indirecto, aquella legislación que sin tener un 
carácter territorial (en cuanto a definición de usos específicos), afecta o produce a su vez, 
modificaciones espaciales sustantivas. A este respecto, y como ejemplo, una modificación 
de los aranceles aduaneros (materia de ley) podrá tener, en el mediano plazo impactos 
significativos sobre la estructuración espacial / productiva de un territorio dado.  

 
Finalmente, y con relación a la capacidad de fuerza de aplicación de la legislación,  
podemos de hablar de instrumentos de carácter normativo o indicativo.  Entendemos por 
normativo aquello que otorga capacidad de fuerza a alguna autoridad para exigir su 
cumplimiento y llamamos indicativos a aquellos instrumentos que sugieren  
comportamientos o la realización de acciones. Esta diferenciación puede apreciarse hasta 
dentro de un mismo cuerpo legal. Por ejemplo, de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, se desprende un instrumento indicativo, el  Plan Regional de Desarrollo 
Urbano, y otros de carácter normativo como el Plan Regulador Comunal.   

 
                                                           
3 Los que serán extraordinariamente variables tanto en su extensión  como en las magnitudes y los efectos que tendrán 

sobre usos alternativos del espacio.  
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Entre los principales instrumentos de tipo indicativo, enfatizando aquellos de mayor 
gravitación territorial,  pueden destacarse los siguientes: 

 
• Políticas sectoriales, que corresponden a la definición de los grandes lineamientos 

programáticos de un sector4 
    
• Política Nacional de Desarrollo urbano.  MINVU 
 
• Política de uso del Borde Costero.  Subsecretaría de Marina 
 
• Estrategias de Desarrollo Regional. Gobiernos Regionales 
 
• Estrategias Regionales de Desarrollo Urbano; Gobierno Regional - Minvu 
 
• Planes Maestro de Desarrollo Turístico.  SERNATUR - Regiones  
 
• Planes de Desarrollo Comunal.  Municipios 
 
• Desarrollo de macro zonas. (Ej. Plan Arica) 
 
 
Entre los instrumentos de tipo normativo destacan: 

 
• Planes Reguladores Comunales.  Municipio y MINVU 
 
• Planes Seccionales.  Municipio y MINVU 
 
• Límite Urbano.  Municipio; 
 
• Planes Intercomunales de Desarrollo Urbano.  SEREMI MINVU, municipio; 
 
• Planes de Prevención y Descontaminación.  CONAMA 
 
• Normas de Calidad Ambiental5. CONAMA 
 
• Planes de Manejo de Áreas Silvestres Protegidas. CONAF 
 
• Planes de Manejo Forestales.  En el marco del DL 701, que tienen una cobertura 

predial6. CONAF. 

                                                           
4 Se deberán analizar aquí principalmente los planes sectoriales de infraestructura (MOP) y los que tienen una 

dimensión de planificación territorial ( MINVU y MINAGRI).  
5 Especialmente interesantes desde el punto de vista territorial son las normas secundarias de calidad ambiental 
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• Otros como Monumentos Nacionales, que integra a los Santuarios de la Naturaleza, 

Monumentos Históricos, y otras categorías, junto a una gama de legislaciones 
específicas que pueden restringir parcial o totalmente el uso de un recurso.  Por 
ejemplo, prohibición de extracción de recursos hídricos (Dirección General de 
Aguas); extracción de áridos (de competencia municipal,  Ley  Minera, etc. 
  

No obstante lo anterior, donde queda en evidencia que existe una diversidad de 
regulaciones en la materia, no existen instrumentos de ordenación territorial de tipo 
normativo, que aborden el territorio comunal como un todo7, esto es, si bien la 
ordenación del espacio urbano está perfectamente regulada a través de los Planes 
Reguladores Comunales e Intercomunales –de carácter normativo- ningún instrumento 
incluye el espacio comunal en forma conjunta.    

 
Para el caso del espacio rural, este se encuentra funcionalizado, vale decir con 
definiciones que implican restricciones de uso, de acuerdo a la Capacidad de Uso de los 
Suelos, la que se divide en 8 categorías; las 4 primeras, aptas para la agricultura, de la V 
a la VII, de aptitud forestal y ganadera y la VIII de protección de la vida silvestre y la 
producción de agua. 

 
De este modo, quien quiera, por ejemplo, plantar frutales en una ladera con suelos de 
clase VI, de aptitud forestal,  deberá solicitar un cambio de uso al SAG. Del mismo modo, 
la forestación en suelos agrícolas requerirá también de una autorización específica, así 
como cualquiera actividad que escape de la definición funcional preestablecida (minería, 
industria, comercio, turismo, etc.  Igualmente, las  subdivisiones de predios agrícolas (con 
un límite de 5.000 m2) requerirán de una autorización de la SEREMI de Agricultura 
correspondiente8. 

 
Este proceso no responde a una planificación global sino que, más bien, se 
procede caso a caso, por lo cual las posibilidades de realizar una “ordenación” del 
espacio que considere los efectos acumulativos y sinérgicos de las 
transformaciones son muy limitadas.  

 
Por su parte, los territorios urbanos rigen su ordenamiento territorial basándose en la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, la que define diferentes instrumentos de 
planificación, los cuales se analizan en detalle más adelante.   
 
Debe mencionarse, sin embargo que tanto los Planes Intercomunales, los Planes 
Reguladores Comunales y los Planes Seccionales son instrumentos de gran poder 
definitorio por cuanto tienen la posibilidad de llegar a niveles muy finos en la planificación 

                                                                                                                                                                                                 
6 Si bien es cierto los planes de manejo tienen carácter predial, la manera o los criterios que se utilicen en su diseño 

tendrán impactos agregados en el territorio comunal.   
7 Aunque en la DDU (Minvu) Nº 55, que se analiza mas adelante, se introduce el concepto de generar lineamientos 

globales para el uso del territorio  
8 Mas adelante en este mismo documento se profundiza respecto de esta materia. 
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Plan Regulador Intercomunal 

Area  
Urbana 1 

Area  
Urbana  2 

del uso del espacio  (un Seccional o un PRC, tienen la facultad de definir con precisión la 
constructibilidad, el coeficiente de construcción, la densidad, localización de las diferentes 
actividades, alturas de edificación, etc., pudiendo llegar incluso a definir colores de las 
viviendas o estilos arquitectónicos9).  

 
Esto es particularmente importante por cuanto estos instrumentos tienen, por expreso 
mandato de la ley, “fuerza legal” en su aplicación, especialmente para las 
reparticiones públicas.          

 
No obstante la división señalada anteriormente con relación a las jurisdicciones 
territoriales (urbano rural), en el caso de los Planes Reguladores Intercomunales se 
produce una situación particular.  Dado que su objetivo es la regulación del crecimiento 
armónico entre dos o más localidades urbanas, sus efectos regulatorios involucran 
porciones de espacio rural que pueden tener magnitudes espaciales importantes.  Es el 
caso, por ejemplo, del Intercomunal para las provincias Chacabuco, de Melipilla y 
Talagante, o de otro que involucra el sector costero entre Huasco y Chañaral, por nombrar 
sólo algunos.  En todos los casos, el espacio planificado incluye grandes sectores 
“rurales” a los que se les define su uso mediante la aplicación de un instrumento orientado 
a la planificación urbana.  Ese espacio rural “contenido” en un PRI, puede pasar a ser una 
zona de preservación, mantener su vocación agrícola o transformarse, lo que es el 
fenómeno más común, en una zona de expansión urbana.    

 
 

Gráficamente: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
En el caso de los instrumentos de tipo indicativo, éstos corresponden, en general, a 
definiciones  de tipo amplio, con lineamientos generales que tienden a orientar las 
políticas de desarrollo de un determinado sector o de una unidad político 
administrativa específica. 

                                                           
9 Respecto de esto último, destaca el Plan Regulador de la comuna de Pucón el que, en su Ordenanza, define los estilos 

arquitectónicos a implementar en el área urbana mediante un sistema de puntaje respecto de los materiales y diseño 
de la construcción que logra mantener una cierta uniformidad en el estilo pero manteniendo la flexibilidad en el diseño.  
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Dado que no tienen un carácter obligatorio este tipo de instrumentos recurre, en su 
diseño, a una participación amplia de los diferentes intereses involucrados, generando de 
esta forma, un compromiso global (multisectorial) -estructurado a partir de una Imagen 
Objetivo- para su cumplimiento, vale decir, la propuesta es “acordada” mayoritariamente 
por los involucrados, y en la amplitud de ese acuerdo radica su  fortaleza y viabilidad. 

 
Aparte de lo señalado anteriormente, para cumplir su objetivo, los instrumentos de 
planificación indicativa pueden incorporar mecanismos de incentivo o desincentivo a 
ciertas acciones por el concepto de subsidios o restricciones  a algunas actividades.  Por 
ejemplo, vía mecanismos como los Programas Territoriales Integrados (instrumento 
CORFO “que busca desarrollar las potencialidades de desarrollo económico de un 
territorio definido”; la Ley Nº 18.450 de Fomento a las Obras de Riego y Drenaje, o el 
manejo de los impuestos territoriales por parte del municipio, por nombrar sólo algunos), 
de modo que, manteniendo su carácter indicativo, pueden direccionar acciones 
específicas o provocar los cambios deseados en un territorio determinado. Este es el 
caso, por ejemplo, de un Municipio que podrá el impuesto territorial a una zona específica 
con el objetivo de incentivar una actividad determinada.  
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IV. Presentación y análisis de instrumentos específicos. 
 
 
1. Política Nacional Para el Desarrollo Regional (MIDEPLAN) 

 
 
Con fecha junio de 2001, el Ministerio de Planificación y Cooperación publica esta 
Política Nacional la que, entre otras cosas, pretende convertirse en un “referente 
político programático en la propuesta global para el desarrollo de las 
regiones”. 
 
Entre los cinco lineamientos y orientaciones que se destacan, es de especial interés 
aquel que se refiere al “territorio al servicio de las personas”; lo que se define como 
que “la planificación y regulación de los espacios urbanos y rurales deben tener 
como fin último el bienestar de los habitantes, su seguridad y su calidad de vida 
personal y como grupo social”. 
 
En relación con el ordenamiento del territorio, el documento señala que “las 
estrategias y planes de desarrollo deberán contextualizar las propuestas de 
crecimiento económico, el mejoramiento de la calidad de vida y la preservación del 
entorno ambiental, teniendo como referencia el territorio en que estos procesos se 
verifican”.   Mas adelante señala que “la planificación del sistema nacional y de los 
subsistemas regionales de asentamientos urbanos y rurales, deberá incorporar las 
particularidades que devienen del medio natural (topografía, ecosistemas, paisaje) y 
cultural (medio construido) específico de cada localidad.  En este sentido, el 
patrimonio construido y el espacio público serán considerados elementos que 
estructuran la ocupación del territorio y el diseño de sus centro poblados” 

 
Finalmente, la Política Nacional para el Desarrollo Regional se adscribe 
explícitamente a las líneas de acción señaladas por la institucionalidad ambiental del 
país.  Destacan aquí el “asumir como dimensión estratégica la gestión ambiental 
aplicada al territorio” el “desarrollar un enfoque sistémico de la gestión ambiental del 
país” e “implementar nuevos instrumentos de gestión ambiental que signifiquen una 
mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos ambientales, mas 
compatibles con las dimensiones económicas y sociales de la sustentabilidad, es 
decir, ordenamiento del territorio, información para la toma de decisiones e 
instrumentos de gestión”.   
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Con posterioridad a la publicación de la Política Nacional, MIDEPLAN se ha 
planteado como objetivos referentes a la Planificación y la Ordenación Territorial, 
algunos que vale la pena destacar10:     
 
 

• Generación de una propuesta para la organización de un Sistema Nacional de 
Planificación (SNP). El objetivo es estimular el debate en instancias nacionales y 
regionales de Gobierno sobre las características que debería tener un SNP y los 
cambios que esto significa respecto a la actual situación. 
 

• Actualización de las metodologías para la elaboración y evaluación de instrumentos de 
planificación. Apunta a sistematizar la experiencia de los últimos años y proponer 
enfoques metodológicos orientados a una mayor efectividad de los planes y estrategias 
regionales y comunales. 

 
• Proposición de un esquema referencial nacional para la gestión del territorio. Implica 

plantear un modelo territorial nacional que sirva de marco ordenador para la formulación 
de estrategias, planes y programas de desarrollo regional y comunal. 

 
• Análisis espacial y modelos territoriales para la planificación regional y local. Se espera 

contribuir a la planificación regional mediante el desarrollo de metodologías para la 
inserción de la dimensión espacial en el análisis y generación de modelos territoriales. 

 
• Consolidación del Sistema de Información Regional. Se trata de contribuir a la 

planificación y toma de decisiones manteniendo el Sistema de Información Regional, 
construyendo y actualizando las series regionales de la inversión generadas por 
Mideplan. 
 

 

 
2. “Ley Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional” 
          (N° 19.175, actualizada a mayo de 2000). Ministerio del Interior. 
 

En La Ley Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional” se 
definen todos los aspectos de la gestión del Gobierno Regional.  Sin embargo, se 
han destacado aquellos elementos que guardan una mayor relación con los 
aspectos de ordenación del Territorio, privilegiando la identificación de una 
plataforma jurídico-institucional que facilite la implementación de mecanismos de 
planificación indicativa.  

 
Dado que se trata de un contexto debe pensarse aquí en aquellas iniciativas de 
ordenación del territorio que excedan los límites de una sola comuna regional, 
por ejemplo, iniciativas de manejo de cuencas hidrográficas, manejo de  áreas de 
interés científico, u otras áreas que por su naturaleza y/o características requieran 
de protección o cuidados especiales. 

                                                           
10  En Página Web: http://www.mideplan.cl/publico/categoria.php?secid=6&catid=28  
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Cabe destacar, que aún cuando, la elaboración de los Planos Reguladores Urbanos 
y los Planes Seccionales (instrumentos relevantes del ordenamiento territorial 
comunal), son de competencia municipal, éstos deben ser aprobados por la SEREMI 
MINVU respectiva, lo que debe ser ratificado por el Gobierno y el Consejo Regional. 

 
Igualmente, para el caso de los Planes Reguladores Interurbanos, cuya 
responsabilidad de ejecución recae en la SEREMI MINVU respectiva,  deben contar 
con la aprobación de ésta y el Gobierno Regional, como se detalla mas adelante.   

 
Entre las funciones y atribuciones de los intendentes, destaca la coordinación, 
fiscalización o supervigilancia de los servicios públicos, lo que permitiría entender 
que de existir un Plan que defina un concepto global de manejo del territorio, 
existen atribuciones en el Intendente (art. 2°, letra j), a través de su interacción con 
los SEREMIS correspondientes, para potenciar su implementación. 

 
Igualmente, el Intendente podrá “Adoptar todas las medidas necesarias para 
prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe” (art. 2°, letra ñ),  artículo 
aplicable a la prevención de inundaciones o manejo del cauce de los ríos11    

 
Por otra parte,  el art. 10° que permite al Intendente solicitar a los jefes de 
organismos de la administración del estado informes, antecedentes o datos (véase 
anexo Nº 1), aparece como una herramienta importante para ejercer el control y 
la coordinación que se requeriría para un adecuado manejo del territorio en un nivel 
de integración extracomunal. 

 
El artículo 16°, específicamente en sus letras a), b), c), d), y f),  es probablemente, 
donde se visualiza la mayor potencialidad, en el nivel regional,  para la 
implementación futura de Planes de Ordenamiento Territorial12, en el sentido que 
entre las funciones y atribuciones del Gobierno Regional menciona el elaborar y 
aprobar políticas, planes y programas de desarrollo.  Igualmente, asigna la 
función de resolver inversión de recursos  del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional – FNDR -  y de aquellos de asignación regional que contemple anualmente 
la Ley de Presupuesto. 
 
Es importante destacar,  que es en este artículo donde  se justifica la existencia 
de las Estrategias de Desarrollo Regional ya que Ley no señala explícitamente la 
obligatoriedad de su realización y, menos aún, hace referencia a sus contenidos 
específicos.  La iniciativa fue inicialmente potenciada por MIDEPLAN (el cual ha 
seguido como actor significativo de su ejecución) dado que está explícitamente 

                                                           
11 Ya que no existe jurisdicción municipal para los cursos de los ríos esta facultad del Gobierno Regional es 

particularmente interesante pues a través de ella y mediante  acuerdos entre el Municipio y el Gobierno Regional, 
será posible armonizar los intereses comunales con el manejo global del río.   

12   Específicamente en el ámbito de implementar Planes de Ordenamiento Territorial cuyos límites excedan el espacio 
estrictamente comunal.  
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mencionada su participación para “asegurar la congruencia entre las políticas y 
planes nacionales y regionales…”, sin embargo el “instrumento” utilizado no tiene 
ningún diseño específico en la Ley.  En otras palabras, la “formas y contenidos” de 
las Estrategias no están estandarizados por un reglamento como es el caso de los 
instrumentos PRC y PRI.     

 
Otro artículo de particular interés es el N° 17º,  por cuanto señala las funciones del 
gobierno regional respecto del ordenamiento territorial (ver apartado en próxima 
página). 

 
Según lo anterior y remitiéndose igualmente a los otros artículos destacados en 
anexos parece claro que la figura de un Plan de Ordenamiento Territorial para tener 
éxito, debería estar en consonancia con lo aprobado y recomendado por el 
Gobierno Regional en la Estrategia de Desarrollo Regional.  
 
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el Intendente puede delegar 
funciones en el gobernador como se señalara anteriormente.  Según el artículo 46° 
“El gobernador podrá constituir un comité técnico asesor con autoridades de los 
servicios públicos que operen en la región”.   De acuerdo a esto, cuando se tratare 
de un P.O.T. que involucrara más de una 
comuna, el Gobernador podría constituir 
un comité técnico relacionado 
específicamente con el manejo del 
territorio.   
 
Una gestión de este tipo permitirá 
potenciar el alcance y los efectos de 
estos planes a la vez que mejoraría 
las posibilidades de coordinación 
entre los diferentes servicios públicos 
con ingerencia en el tema. 

 
 
En el Anexo Nº 1 de este documento se 
han destacado aquellos artículos que 
muestran una relación más directa con la 
materia, tanto en relación con las 
funciones y atribuciones específicas del 
intendente, el gobierno regional y las 
gobernaciones.  

 
 
 
 
 

Art. 17°.“Funciones del Gobierno Regional en 
materia de ordenamiento territorial”. Destacan: 
 
a) “Establecer políticas y objetivos para el desarrollo 
integral y armónico del sistema de asentamientos 
humanos de la región, con las desagregaciones 
territoriales correspondientes.” 
 
b) “Participar, en coordinación con las autoridades 
nacionales y comunales competentes, en programas y 
proyectos de dotación y mantenimiento de obras de 
infraestructura y de equipamiento en la región. 
” 
c) “Fomentar y velar por la protección, conservación y 
mejoramiento del medio ambiente, adoptando las medidas 
adecuadas a la realidad de la región, con sujeción a las 
normas legales y decretos supremos reglamentarios que 
rijan la materia”. 
 
d) “Fomentar  y velar por el buen funcionamiento de la 
prestación de servicios en materia de transporte 
Intercomunal, interprovincial e internacional fronterizo en la 
región cumpliendo las norma y convenios internacionales 
respectivos ......” 
 
e) Fomentar y propender el desarrollo de áreas rurales y 
localidades aisladas en la región procurando la acción 
multisectorial en la dotación de la infraestructura 
económica y social.  
Fuente: LOCGAR 



Manual Ordenamiento Territorial en Chile. Marco Legal e Institucional 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Documento de Trabajo Nº 20. Programa de Capacitación y Extensión Rural 
Grupo de Investigaciones Agrarias. GIA 

18

3. Estrategia de Desarrollo Regional (Gobiernos Regionales) 
 

Las Estrategias de  
Desarrollo Regional son un 

instrumento de carácter 
Indicativo   donde se plantea 
un Objetivo y un conjunto 
de líneas   de acción que 
pretenden ser un elemento 
de guía para el desarrollo 
regional.  En otras palabras 
se trata de la generación, a 
través de un proceso 
participativo,  de una Imagen 
Objetivo, de la región 
proyectada hacia el futuro   

 
Como se plantea en el 
apartado adjunto, el 27 de enero de 2001 se cerró la elaboración de las  Estrategias 
de  Desarrollo Regional13 
correspondientes al período 
2001 – 2006. 

 
Las Estrategias se elaboran 
por los Gobiernos 
Regionales con el apoyo 
técnico del Ministerio de 
Planificación, a través de las 
Secretarías Regionales de 
Planificación y Coordinación. 

 
Dado que, como se ha 
señalado, en la Ley de 
Gobierno Regional se 
plantea que se “deberá 
observar como principio 
básico el desarrollo armónico 
y equitativo de sus 
territorios....” art 14º), la  
Estrategia deberá cumplir 
este objetivo apoyándose en forma importante en los planteamientos que hagan los 
respectivos municipios 
 

                                                           
13 A partir de hace algunos años, también se han comenzado a llamar “Estrategias Regionales de Desarrollo y por su 

sigla ERD    

Las Estrategias de Desarrollo Regional apuntan a la descentralización 
del país, el desarrollo real de cada región y la agilización de las 
soluciones a los problemas locales, con participación de los sectores 
público y privado. Marca un hito y un paso concreto en este camino, en 
el marco de los planteado por el Presidente Ricardo Lagos de hacer de 
Chile una nación integrada, en la cual las comunas y regiones tengan 
cada vez más atribuciones, pero también más responsabilidades.  
 
Las Estrategias han sido elaboradas por los Gobiernos Regionales con 
el apoyo técnico del Ministerio de Planificación, a través de las 
Secretarías Regionales de Planificación y Coordinación. En la 
elaboración de las Estrategias, las SERPLAC funcionaron como 
instancia de apoyo técnico y coordinación de los Gabinetes Regionales.  
 
En definitiva, se ha logrado dar forma a un proyecto de Región 
realmente compartido, en torno al cual será posible articular las 
iniciativas de los actores privados y públicos más relevantes para 
alcanzar nuevas metas en materia de desarrollo económico, desarrollo 
social, regulación del territorio y protección del medio ambiente. 
____________________________________________ 
En: http://www.mideplan.cl/regional/ResuEstrateRegio.html 

Estrategia de Desarrollo Regional IX Región 
OBJETIVO 
Buscar oportunidades de desarrollo y consolidarlas contando con 
apoyos específicos con sustento en instrumentos económicos y de 
fomento de un autentico carácter innovador, que permitan 
transformar las bases económicas y sociales de la región, para el 
bien de todos sus habitantes.  
LINEAMIENTOS DE ACCION  
- Desarrollo humano y cultural.   Apoyar la reforma educacional, de 
salud y de la justicia; ampliar la cobertura en educación preescolar;  
programas de atención y protección de grupos vulnerables en 
situación de pobreza; desarrollo mapuche integral y culturalmente 
pertinente- implica implementar un programa de rescate y 
divulgación de la cosmovisión y lengua mapuche,   impulsar la 
ejecución del plan regional de desarrollo mapuche.... 
- Desarrollo productivo.   Fomentar la modernización de la gestión 
productiva:;  atraer  recursos para el fomento de las exportaciones  
establecer puentes de negocios binacionales. 
-Desarrollo Territorial: Red de transporte multimodal moderna. 
Estimular el mejoramiento de los nodos de transporte interciudad de 
pasajeros y carga que permita la integración territorial y estímulo al 
turismo; asegurar una red de transporte ferroviaria moderna. 
 
Fuente: Estrategia de Desarrollo Regional 2000-2010 
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En el apartado de la página anterior: un ejemplo de los lineamientos de la EDR de la 
IX Región.  Nótese que respecto del desarrollo territorial sólo se hace mención a la 
infraestructura de transporte, sin considerar o relevar aspectos relativos a las 
funciones específicas que cada unidad territorial regional podrá aportar en la 
consecución del Objetivo global.   
    

 
4. Política Nacional  de  Desarrollo Urbano. D.S N° 31, 1985 ( MINVU) 
 

De acuerdo al ordenamiento jurídico  vigente es responsabilidad del MINVU, a través 
de la División de Desarrollo Urbano - DDU- la planificación del desarrollo urbano a 
escala nacional.  Ésta se realiza por medio de dos instrumentos:  la Política 
Nacional de Desarrollo Urbano y la Ley General de Urbanismo y Construcción 
con sus correspondientes Ordenanza General y las Normas Técnicas.  
 
La Política define los fundamentos, los objetivos y los medios conforme a los 
cuales deberá dictarse la legislación que impulse y regule el Desarrollo Urbano en 
Chile.  En todo caso, la última modificación a la Ordenanza general de Urbanismo y 
Construcción14 no contempla el nivel nacional de planificación urbana.  
 
En su punto Nº 2, relativo al Desarrollo Urbano, señala que “frente a la experiencia 
de los decenios anteriores, resulta imperativo ajustar la planificación de nuestras 
ciudades y replantear el rol que en ellas cabe al Estado y a la iniciativa privada. Esta 
acción debe enmarcarse en un concepto de desarrollo, entendido éste como un 
proceso de mejoramiento y también, cuando proceda, de crecimiento, ambos 
planificados y complementarios”. 
 
Al mismo tiempo agrega que “la planificación del desarrollo urbano debe estar 
orientada por principios generales y también por políticas específicas que precisen 
objetivos y definan los marcos para alcanzarlos. Estos principios y políticas 
específicas constituyen la Política Nacional de Desarrollo Urbano. 

 
Entre los Principios Generales que contiene, es importante referirse al punto 5, 
“Libre iniciativa y Mercado”, donde se señala que “la planificación del desarrollo 
urbano es una función privativa del Estado. En dicha planificación serán 
consideradas, entre otras informaciones, las tendencias del mercado, las que se 
evaluarán a la luz del Bien Común y de un horizonte de mediano y largo plazo, sin 
perjuicio de tener presente, además, parámetros de corto plazo cuando ello 
proceda.” 

                                                           
14  Modificado por D.S. 75 – D.O. 25.06.01 (Ccapítulo Nº 1 “ De la planificación urbana y sus instrumentos” O.G.U.C ) 
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Además, “la iniciativa privada deberá sujetarse a la planificación que establezca el 
Estado y, dentro de este marco, orientará naturalmente sus decisiones por el 
mercado”. 
 
Entre las Políticas Específicas, destaca el punto 8 referido al suelo urbano. A 
través del fundamento “los diversos usos y grados de intervención que caracterizan 
a los suelos urbanos y a sus alrededores, y las diversas potencialidades de 
evolución que presentan, hacen necesario aplicar normativas y acciones 
diferenciadas para cada tipo de suelo”;  de este modo se proponen, macro-áreas 
donde se aplicarán macro-normativas sobre el suelo:  
 
a) Lo urbano y lo rural15: el suelo urbano será planificado por medio de los Planes 

Reguladores Urbanos e Interurbanos, mientras que el suelo rural será 
planificado, desde el punto de vista de sus relaciones con lo urbano, por 
medio de los Planes Reguladores Urbano - Regionales e Inter - Urbanos16.  
Cabe señalar que administrativamente se definirá como suelo urbano el área 
comprendida dentro de los límites urbanos y como suelo rural se definirá el área 
exterior a dichos límites urbanos, o sea, el resto del territorio.   En otras palabras 
se define como rural todo aquello que no es urbano.  El Instituto Nacional de 
Estadísticas – INE – usa otra definición, también adoptada por Mideplan en la 
confección de la encuesta CASEN que define como “...área urbana al conjunto 
de viviendas concentradas con más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 
habitantes, con el 50 % de su población económicamente activa dedicada a 
actividades secundarias y/o terciarias. El área rural queda definida como el 
conjunto de viviendas concentradas o dispersas con 1.000 habitantes o menos, 
o entre 1.001 y 2.000 habitantes, con menos del 50 % de su población 
económicamente activa, dedicada a actividades secundarias y/o terciarias17.    

 
Los límites urbanos, se revisarán cada 10 años. La ley establecerá, además, los 
motivos por los cuales se podrán revisar en otras oportunidades. 

 
 
b) Área Urbana, constituidas por 3 tipos: i) consolidadas, ii) urbanizables y iii) 

especiales. Los límites entre estas áreas se revisarán cada 10 años, sin perjuicio 
que la ley establezca los motivos por los cuales podrán ser revisados en otras 
oportunidades. 

                                                           
15  Administrativamente, se definirá como suelo urbano el área comprendida dentro de los límites urbanos. Como suelo 

rural se definirá el área exterior a dichos límites urbanos, o sea, el resto del territorio. (pp18). 
16  Se hace notar que la nomenclatura que identifica a estos instrumentos  no se corresponde con lo definido en la 

Ordenanza General de Urbanismo y construcción. 
17   Censo Nacional de Vivienda y población, INE 2002 
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c) Áreas Rurales, estableciendo los motivos de porqué este sector debe estar 

incluido en esta Política: 
 

• El crecimiento en extensión de las áreas urbanas se hace ocupando áreas 
rurales. 

 
• En este sector se producen procesos de agregación y densificación de 

asentamientos rurales que, en algún momento, trasponen el umbral que separa 
lo rural de lo urbano y pasan a constituirse en hechos de carácter claramente 
urbanos y, por lo tanto objeto de planificación urbana. 

 
• En el área rural se crean a menudo asentamientos nuevos que, sin tener el 

carácter de una ciudad, presentan modalidades propias de los núcleos urbanos 
(campamentos mineros, centros turísticos). 

 
La planificación de este sector se realizará a través de los Planes Urbano – 
Regionales y el control se ejercerá a través de la intervención de organismos del 
Estado en 3 operaciones propias de dichos procesos: División del suelo, cambio de 
destino del suelo y permisos de edificación. “Especial importancia reviste que la 
división de predios rústicos no genere núcleos urbanos al margen de la planificación 
urbana”.   No obstante esto último, el crecimiento de las llamadas “parcelas de 
agrado”, a partir de loteos en el espacio rural, contraviene de manera explícita esta 
recomendación.  Este tema se comenta mas adelante en profundidad al analizar el 
DL Nº 3.516, “División de Predios Rústicos”         

 
En cuanto al crecimiento (punto 8.2), se señala entre los fundamentos: 

 
a) El suelo es un recurso económicamente escaso, debido a su naturaleza de bien útil no 

producido, cuya oferta es inelástica. 
 
b) En la medida que el suelo de una ciudad sea usado más intensamente, se aprovecha 

mejor el equipamiento y se reducen los costos de la infraestructura y el transporte. 
 

c) Las personas deben tener libertad para optar a diversas alternativas de ubicación en la 
ciudad. No obstante cuando el crecimiento a través de ciertas alternativas signifique un 
mayor costo social que el crecimiento a través de otras, las personas que opten por las 
primeras deberán compensar a la comunidad de dicho mayor costo. 

 
Es interesante consignar que la Política Nacional de Desarrollo Urbano dedica una 
Política Específica (punto Nº 12)  “sobre la participación de la comunidad. Se 
postulan los grados de participación en los distintos niveles”; Para los Planes 
Reguladores Urbano Regionales  y Planes Interurbanos“ por su extensión territorial, 
no hace factible su consulta a la comunidad”;  Para los Planes Reguladores Urbanos 
y Normas Urbanísticas “se aplicará un sistema de consulta a la comunidad a través 
de las juntas de vecinos.  Esta consulta no tendrá carácter decisorio” 
   .  
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5. Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

  (D.S. Nº 458 y Nº 47 actualizada a 1996, MINVU) 
 

Sin lugar a dudas es en la L.G.U.C donde existe una mayor y más definida 
aproximación  -como cuerpo legal- a la ordenación del territorio.   A pesar que, como 
se señaló en la introducción, este cuerpo legal tiene capacidad Normativa 
exclusivamente en los territorios urbanos, la influencia que ejerce, por medio de sus 
diversos instrumentos,  abarca porciones mucho mas amplias de territorio.  
La Ley General de Urbanismo y Construcciones reconoce “niveles de planificación”, 
lo que se traduce en diferentes instrumentos. 
 
Los instructivos a través de los cuales se generan las directrices para la confección e 
implementación de los diversos instrumentos definidos en la ley, se originan en el 
MINVU (División de Desarrollo Urbano – DDU -) y se difunden a través de 
Circulares numeradas que reciben genéricamente el nombre de DDU18. 

 
De éstas,  la más significativa para el ordenamiento del territorio comunal es la DDU 
Nº 55 (Circular Ord. Nº 1068, 27/10/99) en la que se cita literalmente “Cumpliendo 
con lo establecido en el artículo 4º de la Ley General de Construcciones se emite la 
presente circular, mediante la cual se deroga la Circular Nº 11 (16/09/99), y se 
instruyen respecto de la elaboración de los Planes Reguladores Comunales.....“ 
 
Se destacan a continuación, sólo algunos de los elementos más relevantes de este 
instructivo. 
 
Señala como objetivos del estudio  - PRC - “promover el desarrollo armónico del 
territorio comunal”, el “formular una propuesta de organización del sistema 
construido” y; “Establecer disposiciones respecto al uso del suelo o zonificación”. 

 
En relación a la participación, define, entre otros, que “la imagen de la comuna no 
es sólo una expresión de voluntad del entorno próximo” sino que “al formar la 
comuna parte de un ámbito mayor, en la conformación de esa visión, 
necesariamente estarán presentes los requerimientos, apreciaciones y expectativas 
que el entorno remoto pueda tener puestos en el territorio”.   
  
Como se ha señalado, el PRC tiene efectos normativos  solamente respecto del 
espacio urbano, sin embargo, enfatiza y define lineamientos en relación con el 
consumo de suelos de valor silvoagropecuario (pto. Nº 4.2.1.1) y respecto de 
los “bordes” de la ciudad, específicamente en relación con el campo, el borde 
costero y el entorno natural (pto. 4.2.1.2). 
 

                                                           
18  Las DDU también pueden tener carácter regional y son de competencia de la SEREMI MINVU 
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 Otro punto de alto interés está dado por la definición que hace del Área Rural  (3.1.3) 
“con el cual el área urbana mantiene una fuerte interdependencia en términos 
funcionales y económicos, especialmente en comunas cuya actividad predominante 
está ligada a recursos naturales y en aquellas constituidas por un conjunto de 
núcleos urbanos separados entre si”, vale decir, valoriza la calidad del “hinterland” 
asociado a cada centro poblado.      

 
Igualmente, propone “prever  zonas de equipamiento a una distancia razonable de 
localidades pequeñas – tipo villorrios –“,  para promover la permanencia en las áreas 
rurales de la población, lo que equivale a un sistema de desincentivo a la creación o 
aumento del tamaño,  de los grandes núcleos urbanos actuales. 

 
A este respecto señala que cuando una comuna “se compone de un conjunto de 
núcleos urbanos dispersos... es recomendable una planificación integral como  un 
sistema de centros poblados”. De esta manera, propone articular el territorio 
comunal en función de los núcleos urbanos existentes lo que, de alguna manera,   
implica una visión de la ordenación del territorio con un fuerte sesgo urbano.     
 
Con relación a la existencia, vigencia y/o desarrollo de los diferentes instrumentos de 
planificación –Planes Reguladores Comunales, Intercomunales y Seccionales -  el 
Minvu ha publicado, con fecha junio de 2005, el documento “Programa de 
Actualización de Instrumentos de Planificación Territorial”19  
 

 
  5.1  Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) ( MINVU.- SEREMI)    

 
Objetivos: fijar los roles de los centros urbanos, sus áreas de influencia recíproca, 
relaciones gravitacionales, metas de crecimiento. etc.. 

 
Elaboración: SEREMI MINVU y corresponde al Ministerio aprobarlos mediante 
Decreto Supremo, previa autorización del Intendente respectivo (la ley de Gobierno 
Regional señala que el gobierno regional deberá “emitir opinión”.  La ley no 
establece un procedimiento regulado para su elaboración. 
 
Finalmente, en la circular DDU 920 referente a la elaboración de Políticas Regionales 
de Desarrollo Urbano, se señalan como ideas relativas a la elaboración de los 
PRDU: 

                                                           
19 El cual puede obtenerse en:  
http://www.minvu.cl/RepositorioMinvu/Archivos/cvalen/documentos/CONSOLID%20WEB%201204.pdf 
 
 
 

20 18.12.1996 
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• Los objetivos que estos deben 

perseguir 
 
• La metodología asociada a su 

elaboración (incluyendo etapas 
tales como análisis y diagnóstico, 
formulación de propuestas, 
acuerdos básicos, elaboración 
del plan de desarrollo regional, 
etc) 

 
• Los lineamientos básicos del 

Plan. 
 

• Orientaciones respecto a su 
agenda operativa (vinculada a la 
planificación, inversiones y 
gestión. 

 
• Nociones respecto a la aplicación 

de este instrumento en la elaboración de los planes de carácter Intercomunal y 
Comunal. 

 
Finalmente, el PRDU podrá, si corresponde, ingresar al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA). Con una calificación positiva21 del sistema y la 
autorización del Intendente, el proceso continúa con la  promulgación de un Decreto 
Supremo MINVU, dictado por orden del Presidente de la República.22 

 
 

5.2   Plan Regulador Intercomunal (PRI) (MINVU) 
 

Regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, 
por sus relaciones, se integran en una unidad urbana.  Cuando esta unidad 
sobrepasa los 500.000 habitantes, le corresponderá la categoría de área 
Metropolitana para efectos de la planificación” 

 
Objetivos: regular el desarrollo físico de las áreas urbanas que por sus 
características se integran en una unidad urbana. 

 
Elaboración: se elaboran por la SEREMI MINVU con consulta a las municipalidades 
correspondientes e instituciones que se estime necesario (art. 20, letra f, LGUC).   

                                                           
21  La  DDU Nº 23 del 24.11.97 se dedica a la “Evaluación de Impacto Ambiental de los Instrumentos de Planificación 
    Territorial.    
22  El proceso culmina con la publicación en el Diario Oficial. 

Artículo30º.- Se entenderá por Planificación 
Urbana Regional aquella que orienta el desarrollo 
de los centros urbanos de las regiones.  

Artículo 31º.- La Planificación Urbana Regional 
se realizará por medio de un Plan Regional de 
Desarrollo Urbano, que fijará los roles de los 
centros urbanos, sus áreas de influencia recíproca, 
relaciones gravitacionales, metas de crecimiento, 
etc.. Artículo 32º.- El Plan Regional de Desarrollo 
Urbano será confeccionado por las Secretarías 
Regionales del Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo, de acuerdo con las políticas regionales 
de desarrollo socio-económico.  

Artículo 33º.- Los Planes Regionales de 
Desarrollo Urbano serán aprobados por el 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, mediante 
decreto supremo dictado por orden del Presidente 
de la República, previa autorización del Intendente 
respectivo, y sus disposiciones deberán 
incorporarse a los planes reguladores 
Intercomunales, metropolitanos 
 
Fuente: Circular DDU 9 (18.12.1996) 
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Su aprobación  la otorga el MINVU por orden del Presidente de la República previa 
autorización del intendente respectivo y habiendo existido un proceso de consulta a 
los municipios involucrados quienes cuentan con un plazo de 60 días para 
pronunciarse 
 
Escala: 1:50.00023.    
 
Resulta importante señalar que, en cuanto al nivel de ordenamiento del territorio a 
escala Intercomunal, la DDU 26 (20.01.1998) señala un conjunto de aspectos 
relativos a: 

 
• La tipología de objetivos para la elaboración del PRI 
• Los elementos de política asociados a su formulación (el medio natural con el que se 

relacionan, la concepción de ciudad, la densidad, complementariedad, la 
infraestructura, las áreas de transición, el borde costero, etc) 

• La metodología para la evaluación del plan. 
• Los elementos constitutivos del plan  
• áreas y zonas del plan  
• Destinos del suelo 
• Normas especiales (interés comunal, terrenos en pendiente, etc) 
• Algunos aspectos de su relación con SEIA, así como los sistemas de actualización del 

Plan. 
 

Con el visto bueno de la División de Desarrollo Urbano del MINVU y la aprobación 
ambiental, si la requiere, el Plan Regulador Intercomunal, será revisado por el 
Gobierno Regional y, de ser aprobado, deberá promulgarse una Resolución 
Aprobatoria del Intendente24. 

 
 

5.3   Plan Regulador Comunal  (PRC)  
 

Orientado a promover el desarrollo armónico comunal en especial de sus centros 
poblados, en concordancia con las metas regionales en los planos económico y 
social.  En este mismo nivel de resolución se encuentran los Planos Seccionales que 
constituyen estudios de detalle para sectores específicos.  Igualmente, en términos 
instrumentales,  debe agregarse el Limite Urbano       

 
Objetivos: define el uso del suelo o zonificación, localización equipamiento 
comunitario,  limites urbanos, densidades, áreas de protección, etc.   

 
Elaboración: le corresponde al Municipio e incluye un proceso de consultas a la 
comunidad. Deberá ser aprobado por el Consejo de Desarrollo Comunal. Luego 

                                                           
23   Vale decir, se trata de una escala de trabajo “intermedia” que en la carta topográfica discrimina sólo diferencias de 

altitud mayores a 50 metros entre cada una de las curvas.   
24   El proceso culmina con su aprobación en el Diario Oficial. 
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deberá ser revisado por la SEREMI MINVU quien emite informe técnico y lo remita al 
gobierno regional para su aprobación y posterior promulgación por el intendente.  
 
Escala: 1:10.000 - 1:5.000  (en los Planos Seccionales esta escala se mueve entre 
1:5.000 y 1:1.000) 
 
Igualmente, la Ley General de Urbanismo y Construcciones ha establecido las 
formas de interacción que deberán tener estos diferentes instrumentos de modo de 
cautelar la adecuada sincronía entre ellos.  Vale decir, se establece una jerarquía 
entre cada uno de los instrumentos cuya norma general es que tiende a primar la 
definición realizada a escalas pequeñas, entendiendo por ello aquellas que entregan 
un mejor de resolución.  Como ejemplo valga señalar que una escala de 1:5000 
tiene 10 veces mejor resolución que una escala 1:50.000, es decir, la primera logra 
capturar un mucho mejor nivel de detalle que la segunda.   

 
La Circular DDU Nº 55 aborda la elaboración de los PRC de un modo bastante 
completo desde el punto de vista técnico y conceptual, donde el tema de la ciudad 
es enfocado desde múltiples perspectivas (calidad de vida, eficiencia de la ciudad, 
relación ciudad y medio natural, etc.) y bajo una óptica flexible con relación a la 
multiplicidad de casos a los 
que el instrumento 
potencialmente podría 
enfrentarse. Asimismo 
aborda aspectos relativos 
a: 

 
• Normativa asociada al 

instrumento. 
 
• Objetivos y acuerdos 

que el Plan debe 
buscar. 

 
• Metodología. 
 
• Componentes y 

contenidos del Plan. 
 
• Zonificaciones (infraestructura, usos del suelo, densidades, elementos a 

proteger, etc.). 
 
• Procesos asociados a la aprobación y/o actualización del instrumento. 

   

Es interesante destacar que en el instructivo de materias relativas 
al diseño de la zonificación se menciona, a modo de ejemplo, 
considerar:  
 
-  preservación del medio ambiente natural y cultural 
-  resguardo de terrenos de playa fiscales marítimos 
-  protección de vertientes y cauces naturales de agua 
-  protección de quebradas naturales  
- áreas de alto riesgo para asentamientos humanos  
-  resguardo de obras de infraestructura: aeropuertos y aeródromos;  
   restricción de husos de telecomunicaciones; subestaciones eléctricas y 
   trazados de líneas de alta tensión; trazados ferroviarios; ductos 
   subterráneos; acueductos y canales de regadío; pozos de captación 
   plantas de filtros y estanques de agua potable y plantas y lagunas de 
   tratamiento de aguas servidas; plantas de almacenamiento de 
   combustibles y otras materias altamente peligrosas; recintos portuarios; 
   etc. 
 
Todas estas materias tienen una estrecha relación con el Ordenamiento 
Territorial 
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5.4    Plan Seccional 
 

El artículo Nº 46 de la LGUC, establece que “en los casos en que, para la aplicación 
del Plan Regulador Comunal, se requiera de estudios más detallados, ellos se harán 
mediante Planos Seccionales, en que se fijarán con exactitud los trazados y anchos de 
calles, zonificación detallada, las áreas de construcción obligatoria, de remodelación, 
conjuntos armónicos, terrenos afectados por expropiaciones, etc” 

 
En las comunas en que no exista Plan Regulador podrán estudiarse Planes 
Seccionales, los que se aprobarán conforme a lo prescrito en el inciso primero del 
artículo 43.25  
 
La confección de Planos Seccionales tendrá carácter obligatorio en las comunas de 
más de 50.000 habitantes que cuenten con Asesor Urbanista, para los efectos de fijar 
las líneas oficiales de edificación, y lo será también en aquellas que califique 
especialmente la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo, por sus condiciones topográficas, o por urgencia en materializar 
determinadas obras públicas o expropiaciones. 

 
 

5.5    Límite Urbano 
 

Según el Artículo  52º de la L.G.U.C, “se entenderá por límite urbano, para los efectos 
de la presente ley y de la Ley Orgánica de Municipalidades, la línea imaginaria que 
delimita las áreas urbanas y de extensión urbana que conforman los centros poblados, 
diferenciándolos del resto del área comunal. 
 
Por otro lado, el artículo 53 de la L.G.U.C señala, que “la fijación de límites urbanos de 
los centros poblados que no cuenten con Plan  Regulador y sus modificaciones, se 
sujetarán a la misma tramitación señalada en el inciso primero del artículo 43, debiendo 
recabarse, además, informe de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, 
organismo que deberá emitirlo dentro del plazo de 15 días, contado desde que le sea 
requerido por la municipalidad. Vencido dicho plazo, se tendrá por evacuado sin 
observaciones” 26. En las ciudades en que se aprobare un plan regulador el límite 
urbano fijado por éste reemplazará automáticamente al límite urbano anterior. (Artículo 
54) 

 
  

                                                           
25 Inciso reemplazado por el que aparece en el texto, por el número 7) del artículo único de la Ley Nº 18.738 - D.O. 

14.09.88. 
26  Artículo sustituido por el que aparece en el texto por el número 10) del artículo único de la  Ley Nº 18.738 - D.O. 

14.09.88. 
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6. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades  
          (texto refundido de la Ley Nº 18.695, 11 de enero 2000). Ministerio del Interior27. 

 
Para el análisis de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se destacan 
los artículos específicos que están relacionados con el Ordenamiento Territorial. 

 
El artículo 3ª, letra a), define la necesidad de “elaborar, aprobar y modificar el Plan 
de Desarrollo Comunal” 28 señala las responsabilidades en  la planificación de la 
comuna y se refiere específicamente a la elaboración del Plan Regulador Comunal29.  
Igualmente, destaca la función de “aplicar las disposiciones sobre transporte y 
transito público”. 

 
En su artículo 4º define las atribuciones y funciones municipales, donde destacan: 

   
• “La salud pública y la protección del medio ambiente.”  
 
• “El Turismo, el deporte y la recreación” 30 

 
• “La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 

catástrofe”.  Específicamente en relación con la prevención de riesgos debe señalarse, 
que la definición y delimitación de áreas de riesgo, antrópicos y naturales, están 
definidos como una de las acciones que debe identificar el PRC al nivel de todo el 
territorio comunal.   
 

Por su parte, el Art. 5º define la necesidad de ejecutar el Plan de Desarrollo 
Comunal y los programas necesarios para su cumplimiento.  Asimismo, se 
refiere a la potestad de administrar los bienes municipales y nacionales de uso 
público31.  

 
A continuación, el Artículo 8º se refiere a la potestad municipal de “celebrar 
convenios con otros órganos de la administración del Estado” y de “otorgar 
concesiones para la prestación de determinados servicios municipales.....”. En este 
sentido es en él artículo 8º donde radica la posibilidad jurídica de la asociatividad con 
otros actores relevantes en el territorio comunal.    
 
Mientras el Art. 9º puntualiza que  “Las Municipalidades deberán actuar, en todo 
caso, dentro de los planes nacionales y regionales que regulen la respectiva 
actividad, en el 10º, señala que la coordinación entre municipalidades y entre éstas y  
los servicios públicos que actúen dentro de sus territorios “se efectuará mediante 

                                                           
27   Existe en trámite legislativo una modificación enviada por el ejecutivo con fecha Martes, 20 de Abril del 2004, pero no 

se refiere a los aspectos que aquí se destacan.   
28    Cuyos alcances se precisan posteriormente en el Art. 7º 
29  En conjunto con la SEREMI MINVU. 
30    Es importante destacar que el desarrollo de funciones ligadas con el turismo puede convertirse en el eje de  
      iniciativas de ordenación el territorio. 
31    En este punto destacan las concesiones para la extracción de áridos   
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acuerdos directos entre estos organismos”.  Posteriormente, el artículo 63º, letra l) 
hace recaer la responsabilidad de coordinación directamente en las atribuciones del 
alcalde.  Esta función, es privativa del alcalde32 y se presenta como una oportunidad 
significativa desde el punto de vista de la gestión del territorio. 

 
Finalmente, es importante el artículo Nº 135 que se refiere a las asociaciones de 
municipalidades. Especialmente interesante para analizar, la posibilidad de 
aplicar Planes de Ordenamiento Territorial son las letras c) fortalecimiento de los 
instrumentos de gestión, y la letra d), referida a la protección del medio ambiente, el 
desarrollo del turismo y otros. 
 
De este modo, y a partir de lo anterior, se puede concluir que: 
 
i)      Dado que es atribución municipal el elaborar, aprobar y modificar el Plan 

de Desarrollo Comunal, es en este instrumento precisamente donde 
debería radicarse un Plan de Ordenamiento Territorial de nivel comunal, 
de modo de que pasara a constituirse en la expresión espacial del Plan de 
Desarrollo Comunal (PLADECO). 

 
ii) Paralelamente, y en especial, las atribuciones acerca de salud pública  y medio 

ambiente, el turismo y la prevención de riesgos  otorgan al municipio la facultad 
de  “ordenar” el territorio para el cumplimiento de objetivos relacionados a estos 
tópicos.  En este sentido la preservación ambiental33 y el turismo – los cuales 
pueden estar estrechamente relacionados si existe un manejo adecuado -  
destacan como elementos a ser considerados con detención al momento de la 
confección del PLAN. 

 
iii) Por otra parte debe visualizarse cuidadosamente y en etapa posterior al 

diagnóstico que se realice, las posibilidades de asociación del municipio 
(generación de convenios), con otros órganos de la administración del Estado 
de modo de potenciar, mediante recursos, capacidad de gestión, y personal 
técnico, iniciativas que incluyan el espacio comunal. 

 
iv) Finalmente la figura de Asociaciones de Municipalidades permite visualizar 

iniciativas de ordenación del territorio que trasciendan el espacio comunal lo 
que las hace mucho más atractivas para la captación de recursos y el respaldo 
de la autoridad regional.   A este respecto, y sólo a modo de ejemplo, puede 
pensarse en la generación de “circuitos turísticos” que involucren diversos 
municipios los cuales, actuando coordinadamente, puedan potenciar recursos 

                                                           
32  Dado que en el art. º 79 letra g, se precisa que entre las facultades del Concejo se señala la de “recomendar al 
    Alcalde, prioridades en la formulación y ejecución de proyectos específicos y medidas concretas de desarrollo  
    comunal. 
33 Sobre todo si se considera que dentro de la protección ambiental pueden incluirse elementos del 

patrimonio histórico y cultural como lugares típicos, fiestas tradicionales, centros artesanales, etc.   
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que por si solos (v. gr. carencia de la masa crítica, capacidad instalada, etc) no 
pueden ofrecerse en forma individual.                 

 
 
 6.1   Plan de Desarrollo Comunal 

 
 

En lo que se refiere a las funciones y atribuciones relativas a la planificación y, en 
particular a la elaboración de los Planes de Desarrollo Comunal, la Ley  señala, en 
su artículo 3, letra f, como función privativa de las municipalidades “elaborar, aprobar 
y modificar el Plan de Desarrollo Comunal, cuya aplicación deberá armonizar con los 
Planes Regionales y Nacionales”. Más adelante, en el artículo 5, letra a, se destaca 
como atribución esencial: “ejecutar el plan comunal de desarrollo y los programas 
necesarios para su cumplimiento”.  
 
Anticipando las dificultades que pudieran surgir en el cumplimiento de esta tarea 
municipal, la LOC Nº 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, en su 
artículo 16, letra e, señala como función del Gobierno Regional: “asesorar a las 
municipalidades, cuando estas lo soliciten, especialmente en la formulación de sus 
planes y programas de desarrollo”.  
 
Asimismo, desde el punto de vista del apoyo técnico especializado, la Ley N° 18.989 
que crea el Ministerio de Planificación y Cooperación, artículo 5, letra f, establece 
como función de sus Secretarias Regionales de Planificación y Coordinación: 
“prestar asistencia técnica en materia de planificación y administración 
presupuestaria a las gobernaciones, a las municipalidades, a los servicios públicos y 
demás organismos estatales de la región y a solicitud de ellos”. 
 
Según Soms34, en los términos que lo define la Ley y de acuerdo a sus propias 
características técnicas el Plan de Desarrollo Comunal, es un instrumento para la 
toma de decisiones, cuyo propósito y alcance están bien definidos en la medida 
que: 
 
a) Constituya una “guía para la acción”, que facilite la coordinación de las acciones 

del sector público y oriente las acciones del sector privado. 
 
b) Permita vincular las decisiones cotidianas sobre proyectos y acciones específicas 

con los objetivos estratégicos de desarrollo a mediano y largo plazo. 
 

c) Sea una eficaz herramienta de gestión, respaldado por políticas y programas 
coherentes que permitan derivar en presupuestos anuales bien fundamentados. 

 
d) Genere la posibilidad de anticipar situaciones futuras y definir los procedimientos 

para eventuales ajustes de las políticas y programas originalmente previstos. 
                                                           
34 Soms, E. “Doc. N° 5: Planes de Desarrollo Comunal”. Apuntes de trabajo. Mideplan 1995 
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e) Contribuya al debate comunal, estimulando la participación ciudadana en torno a 

las principales propuestas e iniciativas de desarrollo. 
 

Según lo anterior,  el PLADECO debe constituirse en un referente del desarrollo 
comunal en el mediano plazo. En esta misma perspectiva, es fundamental entonces 
que la Imagen Objetivo que guíe la elaboración e implementación de este 
instrumento, esté directamente vinculada a la Imagen Objetivo que debe plasmar 
espacialmente el Plan Regulador Comunal.  
 
Por otra parte y de acuerdo a las definiciones presentadas, se hace más 
evidente, como se señalara anteriormente, que un Plan de Ordenamiento 
Territorial Comunal encontraría  su mejor plataforma de soporte en el 
PLADECO comunal. 
  
Más antecedentes metodológicos sobre la elaboración de Planes de Desarrollo 
Comunal, pueden encontrarse en el sitio web de Mideplan en la siguiente dirección 
web: http://www.mideplan.cl/publico/publicaciones.php?secid=6&catid=34    
 

 
 
7. Ley de Monumentos Nacionales  ( Ley Nº 17.288, actualizada a 1996) 

 
La Dirección de Archivos Bibliotecas y Museos – DIBAM –, dependiente del 
Ministerio de Educación, es la encargada de hacer cumplir esta Ley. 
 
De principal importancia es aquí el título VI (Art. 29º y 30º) referido a la conservación 
de los caracteres ambientales. Se refiere al “carácter ambiental o propio de ciertas 
poblaciones o lugares”.  A partir de la aplicación de estos artículos se podrá solicitar 
que se declare de interés publico la protección y conservación del aspecto típico o 
pintoresco de aquellas poblaciones o lugares”. 

 
Finalmente, en el título VII, (art. 30º) se define en que consistirán los Santuario de la 
Naturaleza,  sus categorías y funciones.  “Los sitios que fueran declarados santuario 
de la naturaleza quedarán bajo la custodia del Consejo de Monumentos 
Nacionales...”.  “No se podrá, sin la autorización del Consejo, iniciar en ellas trabajos 
de construcción o excavación ni desarrollar actividades como pesca, caza 
explotación rural o cualquiera otra actividad que pudiera afectar su estado natural.... 
si éstos estuvieran en terrenos particulares, sus dueños deberán velar por su 
protección ...”    
 
La declaración de un Santuario de la Naturaleza podrá ser solicitada por un 
particular y permanecer como recinto privado pero tanto su localización como las 
funciones sociales y ambientales que cumpla ese espacio protegido, serán de 
importancia al elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial. 
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8. Ley de Bases Generales del Medio Ambiente  ( Nº 19.300, 1994)  
 
 

La Ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente contiene algunas 
disposiciones específicas que resultan especialmente interesantes para ser utilizadas 
y /o considerados en el diseño de Planes de Ordenamiento Territorial. 
 
Aún cuando en la Ley se mencionan otros instrumentos de gestión ambiental, como  
los Planes de Manejo señalados en el artículo 42°, que podrían constituirse en un 
elemento de gran importancia y potencia para el desarrollo del instrumento que ocupa 
este documento, la inclusión de la frase “de acuerdo con la normativa vigente”  limita 
su aplicabilidad concreta. Sin embargo, la misma ley define un instrumento 
operativo y de gestión para el manejo de porciones del territorio: las normas 
secundarias de calidad ambiental. 

 
Por lo anterior, el siguiente análisis se centra 
en las Normas Secundarias de Calidad 
Ambiental y  su posible complementación con 
Planes de Ordenamiento Territorial.  

 
Probablemente la forma más directa y 
específica para la protección tanto de los 
ecosistemas como de sus componentes, está 
contenida en la Ley 19.300 de Bases del Medio 
Ambiente, con la creación de la figura de las 
normas secundarias de calidad ambiental las 
que han sido definidas como “aquellas que 
establecen los valores de las concentraciones 
y períodos, máximos o mínimos permisibles de 
sustancias, elementos, energía o combinación 
de ellos, cuya presencia o carencia en el 
ambiente, pueda constituir un riesgo para la 
protección o conservación del medio ambiente, 
o la preservación de la naturaleza;”. 

 
El “Reglamento Para la Dictación de Normas 
de Calidad Ambiental y de Emisión”, fue 
publicado el 15 de mayo de 1995 y, por lo 
tanto, desde esa fecha está vigente en el país. 

 
El párrafo 2° del Reglamento, entre los artículos 29° y 32° establece el detalle de lo 
que será necesario para la elaboración de una norma de calidad ambiental, tal como 
se muestra en el cuadro de la página anterior. 

 
Art. 41°. El Uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables se efectuará 
asegurando su capacidad de regeneración y 
la diversidad biológica asociada a ellos, en 
especial de aquellas especies en peligro de 
extinción, vulnerables, raras o 
insuficientemente conocidas. 
 
Art. 42 . El organismo público encargado por 
la ley de regular el uso o aprovechamiento 
de los recursos naturales en un área 
determinada, exigirá, de acuerdo con la 
normativa vigente, la presentación y 
cumplimiento de planes de manejo de los 
mismos a fin de asegurar su conservación 
 
Estos incluirán entre otras las siguientes 
consideraciones ambientales: 
 a) mantención de caudales de aguas y 
     conservación de suelos. 
 b) mantención del valor paisajístico 
 c) Protección de especies en peligro de 
    conservación …” 
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Una característica que debe destacarse de las normas secundarias es que en ellas 
su dimensión territorial no necesariamente debe ser de carácter nacional, como es el 
caso de las normas primarias de calidad ambiental, sino que su aplicación estará 
asociada a la dimensión territorial de los componentes ecosistémicos y/o las 
especies que se quiera 
proteger. 

 
De este modo, una norma 
secundaria de calidad puede 
establecerse para un espacio 
territorial específico, elemento 
que puede ser aprovechado en la 
planificación del uso de este, 
restringiendo aquellos usos 
específicos que atenten contra la 
calidad del ecosistema en que se 
insertan. 

 
El artículo 31°, ha definido en 
forma precisa los criterios que 
deberán considerarse en la 
elaboración de una norma 
secundaria y en su letra c), hace 
referencia  específica a la 
alteración de los componentes 
ambientales que son materia de 
utilización por poblaciones locales 
(por ejemplo, población aymará y 
la ganadería de camélidos en la I 
Región), destacando el caso del 
agua y de los suelos. 

 
No obstante que se requiere una 
revisión jurídica mas profunda, se 
puede señalar que mediante esta 
norma se podrían regular áreas 
de especial interés para una o 
mas comunas (p. ej. para 
potenciar turismo o para proteger 
un recurso especialmente 

 
Art. 29. 
“En la determinación de las normas secundarias de 
calidad ambiental se recopilarán los antecedentes y se 
encargará la preparación de estudios o investigaciones 
técnicas, científicas, toxicológicas y otras que sean 
necesarias para establecer los niveles de exposición o 
carencia para la protección o conservación del medio 
ambiente. 
Art. 30° 
Para establecer las normas secundarias de calidad 
ambiental, deberán considerarse el sistema global del 
medio ambiente además de las especies y componentes 
del patrimonio ambiental que constituyan el sostén de 
poblaciones locales. 
Además se considerarán los antecedentes relativos a las 
condiciones de explotación de los recursos naturales 
renovables. 
Art. 31° 
En la elaboración de una norma secundaria de calidad 
ambiental deberán considerarse, conjuntamente, los 
siguientes criterios: 
a) Alteración significativa del patrón de distribución 

geográfica de una especie de flora o fauna o de un 
determinado tipo de ecosistema nacional, 
especialmente de aquellos que sea únicos, escasos o 
representativos, que pongan en peligro su 
permanencia, capacidad de regeneración, evolución y 
desarrollo. 

b)  Alteración significativa de la abundancia poblacional 
de una especie, subespecie de flora o fauna o de un 
determinado tipo de comunidad o ecosistema, que 
ponga en peligro su existencia en el medio ambiente; 

c)  Alteración de los componentes ambientales que son 
materia de utilización por poblaciones locales, en 
especial plantas animales, suelo y agua y; 

d)   Degradación significativa de monumentos nacionales, 
sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico 
y, en general, los pertenecientes al patrimonio 
cultural.” 
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relevante35), por lo tanto debe ser tenido en cuenta como un instrumento de gran 
importancia a nivel comunal. Igualmente, mediante este instrumento podrían 
definirse restricciones de uso  

 
Según el Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad ambiental y de 
Emisión (Título II, párrafo 1°, artículo 9°), el Director de CONAMA deberá consultar a 
los órganos competentes de la administración del Estado para la elaboración de una 
propuesta  de un programa priorizado de normas que deberán ser presentadas al 
Consejo Directivo de CONAMA en marzo de cada año, como se muestra en el 
Anexo Nº 136 

 
De los otros instrumentos de gestión derivados de la Ley de Bases Generales del 
Medio Ambiente, se deben destacar los siguientes desde el punto de vista de su 
incidencia sobre la ordenación el Territorio: 

 
 
• El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental  (SEIA), el cual no se somete a 

análisis en el presente documento, dadas las características del sistema de 
gestión (su resolución depende de la CONAMA y se realiza, estrictamente 
proyecto a proyecto, lo que impide que por su intermedio se pueda realizar una 
planificación del territorio).  Como se ha señalado anteriormente en este mismo 
documento, el ingreso de los instrumentos de planificación territorial al SEIA 
debe guiarse por el Reglamento del Sistema y por la Circular DDU Nº 23 del 
24.11.97. 

 
 
• Planes de Descontaminación, que corresponden a un instrumento de gestión 

ambiental que tiene por finalidad recuperar los niveles señalados en las normas 
primarias y/o secundarias de calidad ambiental en una zona saturada37 

 
 
• Planes de Prevención que corresponde a un instrumento de gestión ambiental 

que tiene por finalidad recuperar los niveles señalados en las normas primarias 
y/o secundarias de calidad ambiental de una zona latente 38  

 

                                                           
35 Deben considerarse aquí los recursos paisajísticos; de calidad y cantidad de agua; suelos productivos, etc.   En al 

caso de los ríos o cuerpos de agua continental, los caudales ecológicos (norma que puede ser aplicada en una cuenca 
completa o en subcuencas específicas), procesos de eutrofización de cuerpos de agua (por ejemplo,  una norma que 
defina la cantidad de fósforo o nitrógeno para un lago determinado, estaría “capturando” toda la cuenca aportante de 
modo que en este caso la influencia territorial de la norma sería mayor que el espacio normado), contaminación de 
napas, protección de humedales, etc.  

36 Los plazos definidos para la confección de una norma han sido perfectamente definidos en Reglamento respectivo.  
37 Zona Saturada es aquella en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas.  
38 Zona Latente es aquella en que la medición de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 80% y 100% 

de la respectiva norma de calidad ambiental 
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9. Política Nacional de Uso del  Borde Costero del Litoral de la República.  
         (Decreto Supremo Nº 475 del 14 de diciembre de 1994) 
 

Los principales elementos que sustentan esta política, resumidos en los 
considerandos, permiten destacar, en forma resumida, el impacto de este 
instrumento, en términos de la planificación sobre el  territorio que regula.  

 
a.) Que el borde costero (playas fiscales, playas, bahías, golfos, mar territorial, 

etc.) conforma una unidad geográfica y física de importancia para el desarrollo 
integral y armónico.  

 
b.) Que tales espacios constituyen una unidad integrada e integradora de partes 

sustantivas del territorio nacional. 
 

c.) Que se debe potenciar un desarrollo armónico. 
 

d.) Que es un deber del Estado  (aspectos geopolíticos) hacer uso efectivo de los 
derechos soberanos y proyectarse sobre las zonas contiguas de alta mar. 

 
e.) Que se trata de un recurso limitado, que permite usos exclusivos, excluyentes y 

compatibles para potenciar un aprovechamiento integral de sus recursos 
territoriales. 

 
f.) Dado que el crecimiento de los intereses y actividades relacionadas con el 

ámbito marítimo ha superado las previsiones y capacidades de la 
Administración, se reconoce la necesidad de "dar un cauce necesario" a los 
proyectos de inversión de los particulares o el propio Estado, conciliándolos 
con los intereses del país. 

 
g.) La necesidad de definir un "Marco Orgánico" de regulación que permita un 

mejor aprovechamiento de los espacios, conciliando los derechos e intereses 
de los particulares con las necesidades del país.    

 
Se señala además que el ordenamiento y definiciones a adoptar deberán considerar 
prioritariamente las áreas donde el Estado y sus organismos se encuentran 
desarrollando proyectos específicos o se consideren de reserva para el futuro. 
 
De lo anterior se refleja que esta  Política Nacional procura conciliar intereses 
regionales y locales con la naturaleza misma de la problemática que aborda. 
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Su ámbito de aplicación es:  
 

 Terrenos de playa fiscal (80 m. desde la línea de mas alta marea). 
 La playa, 
 Bahías, golfos y canales interiores, 
 Mar territorial de la República. 

 
 
En los ámbitos geográficos considerados se proponen usos preferentes del borde 
costero, considerando factores geográficos, recursos presentes, planes de 
desarrollo, centros poblados y definiciones de uso establecidas por otros organismos 
competentes.  
 
En la determinación de estos usos preferentes, se deben considerar los siguientes 
usos relevantes: 
 
• Puertos e instalaciones portuarias, (solo pueden realizarse cuando confluyen un 

conjunto de condicione,  los sitios con aptitud para puerto constituyen un recurso 
escaso.) 

 
• Industrias de y reparación de naves, (se explicita que es una materia flexible) 

 
• Regularización de asentamientos humanos y caletas pesqueras existentes. 

 
• Áreas de uso público para esparcimiento y recreación. 

 
• Actividades industriales, económicas y de desarrollo relacionadas (turismo, pesca, 

etc) 
 

Igualmente, la propuesta reconoce 5 tipos conceptuales para definir los 
destinos o usos posibles  del  territorio del Borde Costero: 
 
a. Áreas Reservadas para el Estado, donde el Estado o sus organismos se 

encuentran desarrollando proyectos específicos o deben ser reservados para 
proyectos futuros. 

 
b. Áreas para Puertos y Otras Instalaciones Portuarias de Similar Naturaleza: 

- Sectores actualmente ocupados por los puertos públicos que opera 
EMPORCHI y las áreas consideradas para futuras ampliaciones. 

- Áreas actualmente ocupadas para instalaciones privadas. 
- Áreas para nuevos puertos o instalaciones portuarias 
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c. Áreas para Industrias de Construcción y Reparación de Naves (que 

corresponden a aquellas áreas donde actualmente se efectúa la actividad y 
aquellas otras áreas que presentan aptitud potencial.) 

 
d.  Áreas en las cuales existen Asentamientos Humanos y Caletas de Pescadores 
 
e. Áreas para Actividades Industriales, Económicas y de Desarrollo: 

- Plantas Industriales procesadoras de productos del mar 
- Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura 
- Áreas Preferentemente turísticas y áreas de importancia turística relativa. 

 
 
En su artículo 2, crea la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral, 
mientras que en el 3, define su orgánica: se estructura como una Comisión en la 
cual participan representantes de 8 Ministerios, 3 servicios (Armada, Sernatur y 
CONAMA), y el Ministro de Defensa quien preside y de la cual depende una 
Secretaría Técnica radicada en la Subsecretaría de Marina la cual hace operativa a 
la Comisión. Por lo tanto sigue la misma estructura que otras Comisiones en el país 
(CONAMA, CNR, etc.). 
 
Una de las primeras labores que se le encarga a esta Comisión es la realización de 
una zonificación preliminar la que a la fecha se encuentra con la especificación  de 
las coordenadas geográficas de cada lugar o la presencia actual de la actividad. De 
esta manera, para cada región existe un conjunto de lugares agrupados bajo cada 
una de las 5 categorías conceptuales señaladas precedentemente. En otras 
palabras, se asignan usos específicos a territorios perfectamente delimitados. 
 
Con relación a los avances concretos en el país en la materia, la Subsecretaría de 
Marina ha promovido la formación de las Comisiones Regionales de Uso del Borde 
Costero –CRUBC-  las cuales deberían ser las encargadas de incentivar y liderar el 
proceso de Zonificación Costera en cada región del país.   
 
A la fecha este proceso ha tenido resultados muy dispares por cuanto, a pesar de 
haberse constituido inicialmente las CRUBC en todas las regiones el funcionamiento 
y la constitución de éstas ha sido muy dispar.      
 
Con relación a zonificaciones específicas se pueden destacar la propuesta de 
Zonificación del Borde Costero de la VIII Región, mediante el proyecto piloto de 3 
comunas costeras, San Pedro de la Paz, Coronel y Lota. Ese proyecto continúa 
desarrollándose y el producto de la zonificación es ampliamente utilizado en la 
planificación y gestión del gobierno regional. 
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Otra región que puede exhibir resultados respecto de la Zonificación Costera es la I 
Región de Tarapacá que inició el año 2001 un proyecto piloto.  En el mes de Agosto 
de 2002 se implementó el Programa Piloto de Zonificación del Litoral Sur de la 
Comuna de Iquique, con el propósito de desarrollar un instrumento que 
integre la planificación y la gestión de ordenamiento territorial del área, ya sea 
por Intercomunales, Planes Reguladores Comunales y Seccionales,  
 
Un tercer ejemplo lo constituye la Región de Aisén donde se firmó un convenio39 
para desarrollar un programa denominado “Transferencia para el Ordenamiento 
Territorial de Aisén”, “el cual tiene como propósito elaborar un plan de desarrollo de 
ordenamiento territorial para esa región con la asesoría y el apoyo de la GTZ y la 
Universidad Técnica de Berlín, basándose en una metodología similar, 
destacándose principalmente en la participación de todos los actores involucrados y 
el manejo de conflictos entre la salmonicultura, el turismo, la pesca artesanal y la 
protección ambiental, entre otros”40. 

 
“A diferencia de la VIII Región, la Región de Aisén se dio la tarea de establecer una 
zonificación macro o regional, la que se vio enfrentada a la gran fuerza de algunas 
actividades de la zona como la acuicultura, el turismo y la pesca artesanal. Sin 
embargo, se llegó a un acuerdo que se verificó con la presentación de la Propuesta 
de Zonificación del Borde Costero de la Región de Aisén, la cual al igual como la de 
la VIII Región fue remitida a la Subsecretaría de Marina, quien las apoyó y las 
presentó a todos los integrantes de la Comisión Nacional para que en la Reunión 
correspondiente al año 2001, hicieran sus alcances y eventualmente fuese aprobada 
41“ 
   
El proceso de la XI Región culmina el 6 de mayo de 2005, cuando la Contraloría 
General de la República aprobó la Zonificación del Borde Costero de la Región de 
Aisén a través de la promulgación del Decreto Supremo Nº 153 de fecha 20 de 
mayo de 2004, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina. 
 
Este cuerpo legal declara áreas de usos preferentes específicos los espacios del 
borde costero del litoral de la Región de Aisén, estableciéndose las siguientes zonas 
de usos preferentes; Turismo, Extracción de Recursos Bentónicos, Acuicultura, 
Conservación, Preservación, Preservación sujeta a revisión sobre la base de futuros 
estudios. De esta manera se constituye en el primer Decreto Supremo del país que 
establece una Zonificación de Usos del Borde Costero a nivel regional, 
materializando así los objetivos generales establecidos en la Política Nacional de 
Uso del Borde Costero. 
  

                                                           
39 El año 2002 entre la Región y la cooperación alemana 
40 En página Web: www.bordecostero.cl  
41 En página Web: www.bordecostero.cl 
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Un cuarto ejemplo de zonificación del borde costero lo constituye el proceso que se 
ha llevado a cabo en la IV Región por parte del Programa “Mas Región”42 donde se 
consiguió, durante el año 2005, la aprobación de la Zonificación del Borde Costero” 
propuesta al Consejo Regional, - CORE- por la CRUBC regional. 
 
 
  

10. Ley Orgánica del Ministerio de Bienes Nacionales. (D. L. 3.274, 1980) 
 

Esta ley le entrega al Ministerio de Bienes Nacionales, un conjunto de competencias 
referidas al ordenamiento del territorio, a través de sus Divisiones de Bienes 
Nacionales, del Catastro Nacional de los Bienes del Estado y la División de 
Constitución de la Propiedad Raíz. 

 
Por otro lado, el D.L. 1.939 de 1977, relativo a la Adquisición, Administración y 
Disposición de Bienes del Estado, modificado por Ley 19.478 de 1996, otorga a este 
Ministerio, a través del Título II: “Adquisiciones de bienes del Estado”, atribuciones 
respecto a los bienes nacionales de uso público, sobre los cuales ejercerá 
control, sin perjuicio de la competencia que en la materia le asignan leyes 
especiales a otras entidades43, es decir, estos bienes no dejan de estar bajo su 
control. 

 
Además, y con relación a la conservación ambiental, este Ministerio, con consulta o 
a requerimiento de los servicios y entidades que tengan a su cargo el cuidado y 
protección de bosques y del medio ambiente, la preservación de especies animales 
y vegetales y en general la defensa del equilibrio ecológico, podrá declarar Reservas 
Forestales o Parques Nacionales a aquellos terrenos fiscales que se estime 
necesarios para cumplir con estos fines. 

 
Corresponde también a este Ministerio, a través de la correspondiente Secretaria 
Regional Ministerial, el velar por el libre acceso a las playas de mar, ríos y lagos, con 
fines turísticos y de pesca, quedando a cargo del Intendente la determinación de las 
necesarias vías de acceso, apoyándose en la SEREMI de Bienes Nacionales44.   

 

                                                           
42    En página Web:  www.masregion.cl  
43  Se refiere a que el “propietario” de los territorios fiscales es el MBN, aunque pueda traspasar facultades de 

administración a otras entidades como es el caso de los municipios y, a nivel nacional, el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado –SNASPE- cuya administración radica en CONAF.    

44  El problema que ha encontrado en la práctica la aplicación de esta normativa es la necesidad de comprar o expropiar 
– a valor de mercado – al propietario la franja de acceso al litoral o al borde de lago en aquella porción que no se 
constituye en Bien Nacional de Uso Público.     
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11. Servicio Agrícola y Ganadero  
         (Texto refundido Ley Nº 18.755 0/01/89 y Ley 19.283 del 05/01/94)  
 

Se señala como objetivo del Servicio el “contribuir al desarrollo agropecuario del país, 
mediante la protección, manutención e incremento de la salud animal y vegetal; la 
protección y conservación de los recursos naturales renovables que inciden en el 
ámbito de la producción agropecuaria del país y el control de insumos y productos 
agropecuarios sujetos a regulación en normas legales y reglamentarias” ( art.Nº 2).  
 
Probablemente los elementos mas importantes contenidos en la legislación del SAG y 
que se relacionan de manera mas significativa con el Ordenamiento Territorial se 
desprenden de lo definido el articulo 3º  letra a), que lo faculta a ejercer la fiscalización 
entre otros, del D. L. Nº 3.516 que se analiza mas adelante y las letras k) y l) del citado 
artículo, donde se definen sus competencias en la protección de los recursos naturales 
y, en particular, de los suelos agrícolas45.  

 
Debe tenerse presente, sin embargo,  que el artículo Nº  55º de la L.G.U.C establece 
que “fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores no será 
permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, 
salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o para 
las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores. 

 
“Corresponderá a la Secretaría Regional de la Vivienda y Urbanismo respectiva 
cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a 
la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana-
regional”. 

 
“Con dicho objeto, cuando sea necesario subdividir y urbanizar terrenos rurales para 
complementar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento a algún 
sector rural, o habilitar un balneario o campamento turístico, la autorización que otorgue 
la Secretaría Regional del Ministerio de Agricultura requerirá del informe previo 
favorable de la Secretaría Regional del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.  Este 
informe señalará el grado mínimo de urbanización que deberá tener esa división 
predial”. 
 
El SAG participará también en las autorizaciones de cambio de uso de los suelos dado 
que “las construcciones industriales, de equipamiento, turismo y poblaciones, fuera de 
los límites urbanos, requerirán, previamente a la aprobación correspondiente de la 
Dirección de Obras Municipales, del informe favorable de la Secretaría Regional del 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y de la oficina del Servicio Agrícola y Ganadero  
que corresponda. 

                                                           
45  Igualmente se puede destacar aquí el D.S. Nº 464 del 26/05/95  que establece una zonificación vitivinícola en el país 

( lo que constituye una forma de ordenar el territorio)  con detalles a nivel comunal  
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Finalmente, cabe hacer presente que en diferentes momentos del tiempo se han 
impulsado iniciativas en orden a la conservación de suelos tanto desde el mismo 
Ministerio de Agricultura, como más recientemente desde la CONAMA 

 
 

Tanto en la Ley de Bases de 
Medio Ambiente (artículo 
49º) como en otras 
legislaciones especificas,  
(distritos de conservación de 
suelos y aguas del SAG, que 
aun no entra en vigencia), 
aumenta el grado de 
preocupación por la 
conservación y manejo de 
los suelos, iniciativas que, de 
prosperar, deberán modificar 
las formas de uso actual.  En 
efecto,  como se aprecia en el 
cuadro adjunto se están 
elaborando los criterios para 
la elaboración de una Ley  
Marco sobre el recurso suelo, 
de la cual, probablemente, se 
derivarán instrumentos 
específicos 

CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE UNA LEY  MARCO PARA 
LA CONSERVACIÓN DE SUELOS 

RESUMEN 

El suelo se encuentra entre los recursos mas deteriorados del país, 
alcanzado niveles tales que es difícil encontrar suelos sin 
manifestaciones de degradación. El 78% de la superficie estudiada 
por CIREN, correspondiente a los suelos productivos del país, 
presenta grados de erosión que van desde moderado a muy grave. 
Por otro lado, estudios recientes realizados por CONAF indican 
que un 62% del territorio nacional enfrenta en la actualidad 
procesos de desertificación. 

Se presenta una propuesta de Ley Marco para la Conservación de 
Suelos. Esta propuesta viene a llenar el principal vacío jurídico 
normativo existente respecto a recursos naturales, ya que los 
suelos corresponden a la única área en la que no existen 
regulaciones que orienten y aseguren el manejo sustentable del 
recurso. 

El foco de la propuesta está puesto en detener, en el mediano 
plazo, los principales procesos que afectan negativamente la 
sustentabilidad del suelo. Para esto, se enfrentan los distintos 
problemas de conservación de suelos con un enfoque que integra 
los instrumentos de fomento e información existentes, y define un 
marco regulatorio para las prácticas que implican una degradación 
severa y acelerada del recurso suelo. 

Se propone crear un Comité de Conservación de Suelos. Este 
Comité incorporaría la visión de todos los actores relevantes en el 
manejo del recurso y tendrá como tarea el actuar como órgano 
consultivo del Ministerio de Agricultura, tanto en la definición de las 
zonas especiales en que se aplicará la ley, como en la elaboración 
y coordinación de los planes para recuperar o conservar las áreas 
definidas como frágiles o degradadas. 

Las regulaciones al uso del suelo se aplicarán gradualmente y su 
puesta en marcha será apoyada mediante la entrega de 
información e incentivos. 

En página Web: www.conama.cl  

 



Manual Ordenamiento Territorial en Chile. Marco Legal e Institucional 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Documento de Trabajo Nº 20. Programa de Capacitación y Extensión Rural 
Grupo de Investigaciones Agrarias. GIA 

42

 
12.    División de Predios Rústicos (DL Nº 3.516) 
 

En su artículo primero, esta ley señala que “los predios rústicos, esto es, los 
inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal ubicados fuera de los límites 
urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores Intercomunales de Santiago 
y Valparaíso y del Plan Regulador Metropolitano de Concepción, podrán ser 
divididos libremente por sus propietarios siempre que los lotes resultantes tengan 
una superficie no inferior a 0.5 hectáreas físicas. Luego establece, por medio de los 
numerales a) hasta la j), una serie de excepciones a la norma, las que responden a 
diferentes cuerpos legales46. 
 
En su artículo 3ª el Decreto Supremo señala que, “corresponderá a las Secretarías 
Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, a los Servicios Agrícolas que 
corresponda y a las Municipalidades respectivas, fiscalizar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente decreto ley”. 
 
En la práctica,  esta disposición acerca de las subdivisiones de predios rústicos ha 
dado lugar, a partir de los loteos de parcelas de agrado, del surgimiento de centros 
poblados enclavados en terreno rural que quedan virtualmente fuera da las 
posibilidades de planificación del territorio mediante la aplicación de la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones47. 
 
Esta situación hace particularmente  importante detectar  a tiempo – ex ante - el 
surgimiento de este tipo de loteos y concordar criterios entre el municipio, y las 
SEREMIs del MINVU y Agricultura respectivas.   

 
 
13. Corporación Nacional Forestal. (MINAGRI) 
 

Probablemente la mayor incidencia de la CONAF en el ámbito del Ordenamiento 
Territorial esté dada por ser la administradora del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Estado (SNASPE).  A este respecto, cabe señalar que no existe un 
único cuerpo legal regulatorio.  Si bien en 1984, se dictó la Ley N° 18.362, que crea 
un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, dicha ley aún no entra en vigencia, y por 
consiguiente no es obligatoria.  En efecto, ésta no entrará en vigencia mientras no lo 
haga lo propio la Ley N° 18.348, que crea la Corporación Nacional Forestal y de 
Protección de Recursos Renovables, la que a su vez regirá una vez que se publique 
en el Diario Oficial. 
 
No obstante lo anterior existe un SNASPE, administrado por CONAF y que alcanza 
en la actualidad a 14,5 millones de hectáreas (cercano al 18% de la superficie 

                                                           
46   DFL Nº 278, MINAGRI 1979; DL Nº 2.695 de 1979; DS Nº 458, MINVU, 1975;  etc.  
47   Normalmente, la planificación se hace posible sólo si el territorio donde se dan las parcelaciones de agrado queda en 

la jurisdicción de un PRI o bien, que se haga un Plan Seccional específico para el área en cuestión   
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nacional), que reconoce tres Categorías de Protección: Parques Nacionales, 
Reservas Nacionales y Monumentos Naturales.  En las dos primeras se requiere 
de Planes de Manejo que realiza la propia CONAF.  Con relación a esto es de vital  
importancia concentrarse en el uso que se dará a las áreas de borde de las Zonas 
Protegidas las que deberán actuar como un “buffer” o zona de amortiguamiento 
entre el ecosistema bajo protección y el entorno productivo o urbano aledaño.    

 
Un segundo elemento bajo la tuición de CONAF que ha tenido un efecto sustantivo 
sobre el uso del suelo sobre todo, entre  las regiones VII y X del país48 ha sido la 
existencia de una bonificación a la reforestación contemplada en el DL Nº 701 de 
1974, recientemente reemplazado por el DL  Nº 2.565. 
 
En síntesis, se puede señalar que el citado DL bonifica en un 75 % los costos de 
forestación (y en porcentajes menores la poda y manejo) a los propietarios 
privados49.   Este incentivo subsidiario ha tendido a generar cambios importantes en 
la estructura productiva de algunas regiones, sobre todo en su primera fase (1974 – 
1992) donde – por las características de la bonificación – se produjo un crecimiento 
de los latifundios en manos de las empresas forestales, por cuanto se generaban 
importantes economías de escala al trabajar sobre “paños” de gran superficie.   Esta 
misma  situación de reemplazo de un uso agrícola al forestal –menos intensivo en 
mano de obra- produjo movimientos poblacionales desde el sector rural al urbano, 
que deben ser tenidos en consideración al momento de diseñar un Plan de 
Ordenamiento del territorio, especialmente entre las regiones VI y VIII. En otras 
palabras un uso más extensivo del suelo – reemplazo de la agricultura por el cultivo 
forestal-  hace más rentable la explotación de grandes superficies lo que se ha 
traducido en la compra de predios de pequeños y medianos agricultores y la 
subsiguiente migración de éstos a los centros urbanos intermedios.   
 

 
14. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones . 
  

Su relación con el ordenamiento territorial,  se enmarca al considerar dentro de sus 
funciones el desarrollo y planificación de las principales obras de infraestructura del 
país (vialidad, protecciones fluviales, obras de regadío, entre otras).  Estas se 
expresan a través de las direcciones que lo componen; Dirección General de Obras 
Públicas, Dirección de Planeamiento, Dirección de Riego, Dirección de Aeropuertos, 
Dirección de Vialidad, Dirección General de Aguas. 

 
Resulta interesante mencionar la vinculación de la Dirección de Planeamiento con 
los instrumentos de planificación urbano – regionales (PRC, PRI, PRDU).   La fuente 
legal de esta vinculación reside en el artículo 15, letra a del D.F.L Nº 850 de 1998 del 

                                                           
48  Aunque en la década de los ochenta también tuvo un impacto significativo en la IV región donde se bonificó la 

plantación de especies forrajeras  
49  Los que reciben, a la vuelta de un año y con un 75 % de prendimiento en la plantación, la  bonificación fijada por el 

Estado  en efectivo.   
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Ministerio de Obras Públicas que fija el texto refundido de la Ley 15.840, de 1964 50 
y del D.F.L. Nº 206, 1960.   Lo anterior implica que en términos de atribuciones a la 
Dirección de Planeamiento le corresponde:   

 
a. Coordinar y proponer para la resolución del MOP la planificación, coordinación general 

y priorización del Plan General de Estudios, proyectos y ejecución de las obras de 
acuerdo con las necesidades del país, los Programas Gubernamentales y los planes de 
los distintos servicios y empresas.    Los objetivos deben coordinarse en los Planes 
Nacionales de Desarrollo, de acuerdo a los PRDU y PRI. 

 
b. De acuerdo a la misma norma, también es atribución de esta dirección, evacuar las 

consultas que formule el MINVU destinadas a coordinar las necesidades del MOP con 
la planificación del desarrollo urbano.     

 
De este modo queda en evidencia la necesidad de contemplar, en el proceso  de 
Ordenación del Territorio, los Planes Sectoriales del MOPT, dado su alto impacto 
espacial.   

 
  

14.1  Dirección General de Aguas  
 

La Dirección General de aguas del Ministerio de Obras Públicas tiene diversas 
atribuciones referidas a la planificación del recurso en las fuentes naturales51, la 
investigación y medición, la coordinación de programas de investigación, “ejercer la 
policía y vigilancia de las aguas, y supervigilar el funcionamiento de las Juntas de 
Vigilancia”, entre otras funciones. 

 
En los últimos años la institución ha trabajado en la elaboración de una  propuesta 
de Política Nacional de Aguas, instrumento que fuera entregado al Presidente de la 
República, dando cumplimiento al mandato establecido, con ocasión de la 
conmemoración de los 30 años de la Dirección General de Aguas (Nov. 1999). 
 
Está propuesta, aún cuando no ha sido sancionada formalmente por el ejecutivo,  
entrega los grandes lineamientos que  define el Ministerio de Obras Públicas acerca 
del uso y protección de los recursos hídricos en el país hacia el futuro. 
 
Particularmente interesante resultan las iniciativas orientadas al manejo de las 
cuencas hidrográficas, materia para la cual se ha venido desarrollando e 
implementando un instrumento de creación reciente como son los Planes 
Directores de Recursos Hídricos.  

 
Los Planes Directores de Recursos Hídricos, (PDRH) corresponden a un instrumento 
de creación mas o menos reciente (año 2000) por parte de la Dirección General de 

                                                           
50  Aprueba organización y funciones del MOP. 
51 Código de Aguas, Titulo II, art 299, letra a)  
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Aguas de Ministerio de Obras Públicas52, que “se orienta a coordinar las acciones de 
los diferentes actores públicos en una cuenca hidrográfica determinada“. El Plan 
Director tiene como objetivo constituirse en un instrumento de planificación indicativa 
que oriente las decisiones en el ámbito publico y privado para maximizar la función 
social, ambiental, económica del recurso hídrico” 
 
Existen Planes terminados o en elaboración para la cuenca del río San José, en la I 
Región, el río Aconcagua en la V Región y el río Imperial en la IX Región,  estando 
contemplado, además, un estudio para la 
cuenca del río Maule en la VII Región. 
 
Aunque los PDRH aparecen como un 
instrumento de regulación relevante en la 
Propuesta de Política de Recursos Hídricos 
elaborada por la DGA, dado que implican un 
manejo sistémico, referido a un espacio 
modular, como es la cuenca hidrográfica,  su 
puesta en operación ha estado dificultada 
por la inexistencia de una estructura legal 
que de “soporte”  al instrumento de 
planificación.   
 
Al ser el agua un bien que combina oferta y 
demanda superficial y subterránea, y los 
distintos tipos de uso de que puede ser objeto 
(consuntivo y no consuntivo53) se hace 
particularmente compleja la planificación de su 
uso.    
 
No obstante lo anterior los PDRH son,  por el momento, los únicos planes de 
ordenación del territorio que parten de la base del sistema natural (la cuenca 
hidrográfica) en la planificación de sus  acciones. A este respecto conviene 
acotar que, salvo los Planes de Manejo del SNASPE, que se supone corresponden a 
ecosistemas específicos y territorialmente delimitables, y las normas secundarias de 
calidad ambiental, el conjunto de la otra normativa está orientada hacia unidades de 
tipo administrativo (comuna, región).            

 

                                                           
52 Aunque desde principios de los años 90 han existido diversas iniciativas destinadas al estudio y planes de manejo de 

cuencas hidrográficas, destacándose estudios realizados vía Mideplan – BID (Cuencas críticas) , por el BIRF – 
(Corporación de cuencas en el río Biobio),  y otra incitativa importante, actualmente  en marcha (financiada por el BID) 
radicada en la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP .     

53 Se entiende por derechos consuntivos aquellos que literalmente “consumen” el agua que se solicita, por ejemplo la 
agricultura y los servicios sanitarios.  Por derechos “no consuntivos” se entiende aquellos que se usan principalmente 
para la generación de energía eléctrica,  vale decir,  que una vez que se utilizan para la generación de fuerza 
(mediante un embalse o un canal aductor que permita aprovechar una diferencia de nivel) se reintegran al curso de 
agua y pueden ser utilizados nuevamente.       

El Plan Director contempla establecer 
en forma conjunta, participativa y 
consensuada los objetivos de 
desarrollo de la cuenca sobre la base 
de sus potencialidades y 
restricciones. Lo anterior supone 
definir un diagnostico concordado que 
permita identificar caminos de 
desarrollo para lograr el 
aprovechamiento adecuado del 
recurso dentro de un concepto de 
sustentabilidad de largo plazo.    

En consecuencia el plan se 
constituye en un vínculo entre el 
sector público y privado para 
integrar, coordinar y potenciar sus 
esfuerzos. Dentro del ámbito público 
además permite integrar y armonizar 
los dos principales roles  que 
desarrolla: a) rol regulador y 
normativo y b) rol promotor e 
inversionista 

http://www.dga.cl/pland/index.html  
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15. CASOS ESPECIALES 
 

Se incorporan en este punto un conjunto de regulaciones que afectan de manera 
sensible un proceso de planificación del espacio por cuanto van a afectar de manera 
directa el territorio sobre el cual actúe su aplicación.   

 
 
15.1.  Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras 
 

Una de las actividades productivas que impacta a las regulaciones de ordenamiento 
territorial, lo constituye la actividad minera, dado que la propia Constitución (inciso 7 
n 24 del artículo 19), dispone que las concesiones de explotación y exploración, se 
constituirán siempre por resolución judicial, y tendrán la duración, conferirán los 
derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter 
de Orgánica Constitucional.  En efecto, en el artículo 6 de ésta, señala “que el titular 
de una concesión minera judicialmente constituida tiene sobre ella derecho de 
propiedad, protegido por la garantía Nº 24, articulo 19,  de la Constitución Política del 
Estado.  

 
De esta manera, un Plan Regulador Intercomunal o Plan Regulador Comunal, no 
podría imponer condiciones, obligaciones o limitaciones adicionales a las 
establecidas por la propia Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras. 
Por lo demás, ambos cuerpos legales regulan materias distintas por cuanto, una se 
refiere al uso del suelo y la otra a la del subsuelo.  No obstante lo anterior, una 
Concesión Minera requerirá, aparte del espacio donde se inserta, de las 
servidumbres de paso que requieran para su explotación.    
 
  

15.2.  Ley General de Pesca y Acuicultura  ( Nº 18.892), 1989. 
 

En texto refundido por Decreto Supremo N° 430 de 1992, del Ministerio de Economía 
Fomento y Reconstrucción, establece las atribuciones de la Subsecretaria de Pesca, 
que en la materia de interés de este Manual, se refiere al establecimiento de 
Reservas Marinas, las que de acuerdo a la letra b) del artículo N° 48 de esta Ley, 
se podrán establecer, mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía, en la 
franja costera de cinco millas marinas, previo informes técnicos de la 
Subsecretaría de Pesca y del Consejo Zonal de Pesca respectivo. 

 
En la letra d) del mismo artículo de esta Ley, se determina que en la franja costera 
de cinco millas marinas, así como en las aguas terrestres e interiores, podrán 
establecerse, siguiendo el mismo procedimiento que para las Reservas Marinas, 
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. Estas áreas serán 
entregadas por el Servicio Nacional de Pesca, a través de un convenio de uso, por 
un período máximo de 2 años a las organizaciones de pescadores artesanales 
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legalmente constituidas, previa aprobación de un proyecto de manejo y explotación 
del área solicitada, por la Subsecretaría de Pesca. 
 
Por otro lado, en su artículo N° 159, establece que debe consultar a la Subsecretaría 
de Pesca, para los efectos de declarar Parques Nacionales, Monumentos 
Nacionales o Reservas Nacionales que se extiendan a zonas lacustres, fluviales o 
marítimas. El artículo N° 158, establece que, “las zonas lacustres, fluviales y 
marítimas que integren el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el 
estado, en conformidad con la Ley 18.362, quedarán excluidas de toda actividad 
pesquera extractiva y de acuicultura. 

   
 

15.3.  Ley de Desarrollo Indígena  (19.253), 1993 
 

El Estado, según lo establecido en el Título I, Párrafo 1°, Artículo 1° de la Ley N° 
19.253, "reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las 
agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde los tiempos 
precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo 
para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura”.  

 
 “Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus 
instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus 
culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines 
y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación y por su equilibrio 
ecológico y propender a su ampliación”. 
   
Esta Ley, vigente desde noviembre de 1993, en su Título III, Párrafo 2°, Artículo 26 
establece que "El MIDEPLAN a propuesta de la CONADI, podrá establecer Áreas de 
Desarrollo Indígena los que serán espacios territoriales en que los organismos de la 
administración del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico 
de los indígenas y sus comunidades”. 
 
Para el establecimiento de Áreas de Desarrollo Indígenas –ADI- deberán concurrir 
los siguientes criterios:  

 
 Espacios territoriales en que han vivido ancestralmente las etnias indígenas;  

 
 Alta densidad de población indígena;  

 
 Existencia de tierras de comunidades o individuos indígenas;  

 
 Homogeneidad ecológica, y dependencia de recursos naturales para el  

           equilibrio de esos territorios, tales como manejo de cuencas, ríos, riveras, 
           flora y fauna". 
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Respecto de las Áreas de Desarrollo Indígena, la Ley respectiva indica que, la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) podrá “estudiar, planificar, 
coordinar y convenir planes, proyectos, trabajos y obras con Ministerios y 
organismos públicos; Gobiernos Regionales y Municipalidades; Universidades y 
otros establecimientos educacionales; corporaciones y organismos no 
gubernamentales; organismos de cooperación y asistencia técnica internacional, 
empresas públicas y privadas”. 

 
De esta forma, se busca la acción preferente del Estado, y de la sociedad toda, en 
territorios geográficos delimitados, con alta densidad de población indígena, 
para incentivar y potenciar las capacidades propias y autogestionarias de los 
indígenas, para el uso racional de sus propios recursos naturales, humanos, 
económicos y culturales y dotarse así de procesos sustentables conducentes a un 
desarrollo con identidad tal como lo definan las propias comunidades involucradas.  
 
En este sentido CONADI debe velar porque en todas las zonas que sean 
declaradas ADI, se respete, proteja y promueva el desarrollo de los indígenas, 
sus culturas, familias y comunidades, así como proteger las tierras indígenas y 
velar por su adecuada explotación, equilibrio ecológico y propender a la 
ampliación de ellas.  La determinación de un Área de Desarrollo Indígena incluye, o 
puede incluir, la compra de terrenos por parte del Estado para ser cedidos a las 
comunidades autóctonas y un conjunto de otras medidas como dotación de 
infraestructura básica, sistemas especiales de subsidio, capacitación, etc 
 
Su aplicación comienza en 1997, cuando MIDEPLAN a propuesta de la CONADI, 
establecen estas Áreas de Desarrollo. Desde su creación el Consejo Nacional 
Indígena se ha manifestado por 8 Áreas de Desarrollo Indígena.  Hasta ahora, se 
han definido por Decreto del Ministerio de Planificación y Cooperación y 
corresponden a54: 
 
 

Área Jiwasa Oraje (I Región) Área Alto Bío Bío (VIII Región) 
Área Alto El Loa (II Región) Área Lago Lleu Lleu (VIII Región) 
Área Atacama La Grande (II Región) Área Lago Budi (IX Región) 
Área Te Pito O Te Henua Área Puel Nahuebuta (IX Región) 

 
 
En el Anexo Nº 3 de este documento se caracterizan brevemente estas Áreas de 
Desarrollo Indígenas. 
 
En este marco legal el concepto de unidades socioterritoriales, el conjunto de 
componentes de delimitación a considerar, y las etapas y mecanismos que se 

                                                           
54  De acuerdo a “Política de nuevo trato con los pueblos indígenas: derechos indígenas, desarrollo con identidad y 

diversidad cultural.  MIDEPLAN, abril 2004.  
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establecen para focalizar la inversión, plantean una importante potencialidad a un 
instrumento de ordenamiento territorial, en la perspectiva de concebir, planificar y 
gestionar más integradamente un espacio específico.    
 
Otro elemento importante de resaltar aquí es la aprobación en noviembre de 2005, 
por parte de la Cámara de Diputados, del Proyecto de Ley que crea el “Espacio 
Costero Marino de los Pueblos Originarios” cuyo objetivo es “resguardar el uso 
consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los 
recursos naturales por parte de estas comunidades vinculadas al borde costero55”.  
El espacio marino costero de los pueblos originarios viene a generar una nueva 
categoría de espacio marino, basado en el reconocimiento del uso ancestral por 
parte de las comunidades indígenas, el cual tiene un carácter delimitado y que, de 
ser aprobado por el Senado, será administrado por una comunidad indígena o por 
una asociación de comunidades.       
 

  
 
15.4.  Dirección de Fronteras y Límites (Ministerio del Interior) 
 

La Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL) es un organismo 
técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, cuya misión principal es 
asesorar al Supremo Gobierno a través de dicho Ministerio, en todo lo relacionado 
con los límites internacionales de Chile, sus zonas fronterizas y constituir el 
organismo de trabajo en materias de integración física y recursos hídricos 
compartidos 

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene atribuciones en el ámbito del 
ordenamiento territorial en virtud de lo establecido en el Estatuto Orgánico de la 
Dirección de Fronteras y Límites, que hace obligatorio, para todos los organismos 
del Estado, incluso las municipalidades, la “autorización de ventas, arrendamientos, 
concesiones y otros contratos respecto de inmuebles situados en zonas fronterizas 
del territorio nacional”. 

 
Esto opera en las concesiones eléctricas reguladas por la Ley General de Servicios 
Eléctricos.  De igual forma, la corta o explotación de bosques en zonas fronterizas 
(Anexo IV), debe ser autorizada por la DIFROL y en el caso que se trate de 
peticiones en zonas aledañas al límite nacional, la Dirección deberá resolver 
tomando en cuenta el pronunciamiento del Ministerio de Defensa Nacional, quien 
deberá definir si la explotación de bosques afecta a la seguridad nacional.  
 

                                                           
55 Artículo Nº 3 del proyecto de Ley. 
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15.5.  Servicio Nacional de Turismo  ( D.L. Nº 1.224 ) 
 

El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción tiene atribuciones a través de 
dos reparticiones que forman parte de su orgánica: el Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) y la Subsecretaría de Pesca. 

 
El D.L 1.244 que crea el Servicio Nacional de Turismo, señala en su artículo N° 11, 
la atribución específica de declarar “Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional 
56”, coordinando con los organismos y servicios públicos competentes, el Plan de 
ordenamiento de dichas áreas. Además deberá proponer al sector público y 
promover en el sector privado, la construcción, ampliación o mejoramiento de obras 
de infraestructura y equipamiento que incidan sobre la actividad turística. 
 
A partir de la década de los 90, el Sernatur ha venido desarrollando los Planes 
Maestros de Desarrollo Turísticos que pretenden ser un orientador del desarrollo de 
la actividad.  Son de escala regional (escala 1:500.000) y, por lo mismo, su nivel de 
detalle para trabajar en el nivel local es muy pobre.  Sin embargo es muy importante, 
al momento de diseñar el PLAN, tener en consideración la existencia de un Plan 
Maestro de Desarrollo Turístico de modo de conciliar lineamientos y potenciar 
acciones.     
 
 

15.6.  Ley General de Servicios Sanitarios  (D.F.L. N° 382, 1988. MOP) 
 
Tratándose de Infraestructura Sanitaria, se aplica la LGSS, en virtud de la cual se 
requiere una concesión para establecer, construir y operar servicios públicos de tipo 
sanitario, que comprenden producción de agua potable, distribución de agua potable, 
recolección de aguas servidas y disposición de las mismas.  Estas instalaciones 
deberán dar cumplimiento a las normas de los Planes Reguladores. Si la 
infraestructura sanitaria se localiza fuera de las áreas reguladas territorialmente, 
ellas constituyen construcciones de equipamiento, y por consiguiente se les aplica el 
artículo 55 de la L.G.U.C. 
 
Para la infraestructura energética se aplica la Ley General de Servicios Eléctricos y 
la Ley de Servicios de Gas sin perjuicios de sus reglamentaciones complementarias. 

 
 

                                                           
56 Nótese que la Ley de Monumentos Nacionales reconoce una categoría similar   
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15.7.  Dirección de Aeronáutica Civil 
 

Dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, las atribuciones de esta Dirección 
dicen relación con la aprobación y calificación de los terrenos en los cuales se desea 
construir aeródromos civiles y autorizar la construcción que en esos terrenos deben 
realizarse, con informe de la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras 
Públicas. 

 
Por otro lado, el Código Aeronáutico, establece una zona de protección en torno a 
cada aeródromo, la que se determinará en un plano confeccionado por la Dirección, 
que debe ser aprobado por Decreto Supremo del Ministerio de Defensa, el que 
deberá llevar además, la firma del Ministro de Vivienda y Urbanismo.   Esta “zona de 
protección”  tiene efectos en un espacio tridimensional por cuanto además de su 
delimitación física – limites- sobre el suelo, ocupa partes del espacio aéreo 
adyacente, el que se destina a las necesidades de despegues y aterrizajes de los 
aviones. 
 
 

 
15.8.  Derechos o Servidumbres de Uso y Paso 

 
Se encuentran en esta categoría los trazados viales, ferroviarios, de infraestructura 
eléctrica, gasoductos, oleoductos, etc, algunos de los cuales corresponden a las 
legislaciones específicas citadas anteriormente. 
 
El diseño de cualquier Plan de Ordenamiento del Territorio,  deberá contemplar los 
trazados existentes y, con un plazo de 5 años hacia el futuro, los proyectados sobre 
el espacio comunal o que, aunque no involucren directamente su territorio, dada su 
magnitud se perciba que puedan tener efectos indirectos importantes en la 
organización del espacio comunal.    
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V. Conclusiones 
 
 
En el documento, se han intercalado comentarios y conclusiones respecto de los 
alcances, interpretaciones y usos que pueden tener cada una de las leyes, reglamentos y 
normativas que se comentan.  No obstante aquello se ha optado por incluir en esta parte 
un resumen global que de cuenta de los aspectos mas significativos contenidos en el 
texto. 
 
 
1. Es numerosa la legislación que existe asociada a la definición de funciones o 

restricciones al uso del espacio.  Esta proviene de diferentes fuentes institucionales y 
de marcos regulatorios diversos. 

 
 
2. Lo anterior se expresa en que, de una u otra manera, los diferentes recursos 

territoriales (patrimonio cultural, cuencas hidrográficas, borde costero, etc.) cuentan 
con legislaciones específicas.  

 
 
3. No obstante lo señalado, se hace evidente que en el país no existe una Política 

Nacional de Uso del Territorio, que concilie los intereses locales, regionales y 
nacionales y los estructure de un modo sistemático y orgánico. 

 
 
4. Por otra parte, tanto en términos del país, como a nivel comunal, puede reconocerse 

una macro división que distingue dos tipos de uso: Territorio urbano y territorio rural, 
los cuales están sometidos a diferentes jurisdicciones, sin que necesariamente éstas 
funcionen en forma coordinada.  

 
 
5. Los territorios urbanos cuentan con legislación específica al respecto.  En efecto, los 

Planes Reguladores Comunales, Los Planes Seccionales y los Planes Reguladores 
Intercomunales radicados fundamentalmente en el MINVU son, en la práctica, los 
únicos instrumentos de Ordenación del Territorio con fuerza legal para su aplicación.  
Sin embargo, salvo excepciones en comunas totalmente urbanas, estos instrumentos 
sólo regulan porciones del espacio comunal.  
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6. Lo señalado ocurre especialmente en el caso de los Planes Reguladores 

Intercomunales, los cuales  pueden involucrar espacios rurales en su definición de 
límites, lo que tiene como efecto que un instrumento especialmente diseñado para los 
espacios urbanos, intervenga y planifique espacios “rurales”. 

 
 
7. A lo anterior se suma que no existen regulaciones específicas para el área de 

transición campo-ciudad, patrón característico del sistema urbano nacional y 
permanente zona de conflictos por el uso del territorio.  

 
 
8. Tanto en el plano municipal (Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades), como 

en el regional (Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional) 
y nacional (Política Nacional de Desarrollo Regional) se encuentran referencias a la 
necesidad de contar con instrumentos que permitan lograr un desarrollo territorial 
armónico. 

 
 
9. Por otro lado, existen instrumentos definidos en la Ley de Gobierno Regional para 

potenciar territorios, que excedan los límites de una sola comuna.  Se encuentra 
entonces una manera de articular y validar nuevos instrumentos de planificación de 
acuerdo a lo señalado en la Política Nacional de Desarrollo Regional cuando se 
plantea como uno de sus objetivos el “implementar nuevos instrumentos de gestión 
ambiental. 

 
 
10. Con relación a los aspectos ambientales se destacan en el análisis los Planes de 

Prevención de y Descontaminación Ambiental y las Normas Secundarias de Calidad 
Ambiental en cuanto a su utilización como instrumentos de ordenación territorial.   

 
 
11. De lo anterior, se deriva que, aún careciendo de una Ley Marco de Ordenación 

Territorial, existen plataformas jurídicas institucionales que permitirían la 
implementación de Planes de Ordenamiento Territorial en el nivel comunal.  
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Recomendaciones a tener en cuenta para el desarrollo de Planes de Ordenación 
Territorial Comunal:     
 
1. Se propone que los Planes de Ordenamiento Territorial correspondan a un 

instrumento de Planificación Indicativa; de visión transectorial; que aborde el sistema 
territorial de manera global e integrada; concilie los diversos intereses en conflicto y 
maximice la función social de los  recursos, cautelando su uso sustentable. 

 
 
2. El aporte principal del instrumento debiera ser, por un lado, definir en forma explícita 

las regulaciones vigentes sobre el territorio comunal y, por otro, generar una Imagen 
Objetivo del territorio de modo de contar con un referente conocido tanto para los 
habitantes como para los niveles de decisión comunal, regional y nacional. 

 
 
3. Aún cuando no existe una legislación específica que permita  y facilite una visón 

integradora en el uso de los recursos territoriales, la posibilidad más real y concreta 
para el inicio de un manejo coordinado del espacio, está dada en el nivel del 
Gobierno Regional. 

 
 
4. Una forma de articular los futuros Planes de Ordenamiento Territorial  comunal sería 

a través de las Estrategias de Desarrollo Regional, las que debieran contemplar en 
su diseño, lineamientos regionales generales. De esta forma los Planes de 
Ordenamiento Territorial se podrán “insertar” en un contexto mas amplio.  

 
 
4 Dado que existe un instrumento específico, PLADECO, normado en la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, es factible pensar que el Plan de Ordenamiento 
Territorial se constituya en la componente espacial de éste.  Se evitaría la duplicidad 
de trabajo y se constituiría en una  plataforma  base de información.    
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ANEXO Nº  1 
 

 
Ley Orgánica Constitucional sobre  

 
Gobierno y Administración Regional 
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 “Ley Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional”  (N° 34.413 de 
1992, actualizada a abril de 1993 

 
NOTAS DESTACADAS 

 
art. 2°,   Se refiere a las funciones y atribuciones del intendente, donde destacan algunos artículos con 
relación al tema de interés;  
j.)  “Ejercer la coordinación, fiscalización, o supervigilancia de los  servicios públicos creados por ley 

para el cumplimiento de la función administrativa, que operen en la región”. 
 (de interés para la probable dependencia de una comisión de cuenca)  
ñ) “Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o 

catástrofe”. 
 (Crecidas y manejo del cauce 
    Al final del art. 2°, se agrega que “El intendente podrá delegar en los Gobernadores determinadas 

atribuciones, no pudiendo ejercer la competencia delegada sin revocar previamente la delegación”. 
 . 
 
art. 3°, Se refiere a las funciones y atribuciones del gobernador y reitera que “El Gobernador tendrá todas 
las atribuciones que el intendente le delegue…”  
 
art. 10° 
    “Los intendentes y gobernadores podrán solicitar de los jefes de los organismos de la administración del 

Estado sujetos a su fiscalización o supervigilancia, los informes, antecedentes o datos que requieran 
para dichos fines, debiendo éstos proporcionarlos oportunamente. 

 
art. 14°. 
    “En la administración interna de las regiones los gobiernos regionales deberán observar como principio 

básico el desarrollo armónico y equitativo de sus territorios tanto en aspectos de desarrollo 
económico, como social y cultural”  

 
art. 16°,  Este capítulo II de la ley, se refiere a las funciones generales del gobierno regional, entidad distinta 
y con diferentes atribuciones que la Intendencia.   Destacan: 
 
a) “Elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así como su proyecto de 

presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la nación”. 
b) “Resolver la inversión de los recursos que a la región correspondan en la distribución del FNDR ….” 
c) “Decidir la destinación a proyectos específicos de los recursos de los programas de inversión sectorial 

de asignación regional que contemple anualmente la ley de presupuesto de la nación”. 
f) “Adoptar las medidas necesaria para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe , en conformidad 

a la ley, y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre, sin 
perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales competentes”  

 
art. 17°.  De especial interés, este artículo señala las “funciones del Gobierno Regional en materia de 
ordenamiento territorial.  Destacan específicamente las siguientes letras 
a) “Establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del sistema de asentamientos 

humanos de la región, con las desagregaciones territoriales correspondientes.” 
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b) “Participar, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales competentes, en programas y 
proyectos de dotación y mantenimiento de obras de infraestructura y de equipamiento en la región.” 

c) “Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente, adoptando 
las medidas adecuadas a la realidad de la región, con sujeción a las normas legales y decretos 
supremos reglamentarios que rijan la materia” 

 
art.18°.  “En materia de fomento de las actividades productivas, corresponderá al gobierno regional:  
b) Establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores, preocupándose especialmente 

por una explotación racional de los recursos naturales, coordinando a los entes públicos competentes y 
concertando acciones con el sector privado en los estamentos que corresponda” 

 
art. 20°.  Se refiere a las atribuciones del Gobierno Regional; destacan: 
c)  Convenir, con los ministerios, programas anuales o plurianuales de inversiones con impacto regional, de 

conformidad con el artículo 75°. 
e) Aplicar las políticas definidas en el marco de la Estrategia Regional de Desarrollo”. 
f) Aprobar los planos reguladores comunales e intercomunales, de acuerdo con la normativa que rija en la 

materia, como asimismo emitir opinión respecto de los planes reguladores regionales”  
 
art. 21°.  Aunque de carácter general, este artículo es de especial interés por cuanto plantea que “Los 
órganos de la Administración Pública Nacional, las empresas en que tenga intervención el Fisco por aportes 
de capital y los servicios públicos, deberán informar oportunamente a los gobiernos regionales de las 
proposiciones de planes, programas y proyectos que se vayan a ejecutar en la región”. 
 
art. 36°  Se refiere a las labores que tendrá el Consejo Regional, las que en general se derivarán de una 
propuesta del Intendente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24°; destacan: 
b)  Aprobar los reglamentos regionales 
c)  Aprobar Planes Reguladores Comunales e intercomunales 
d)  Aprobar, modificar o sustituir el plan de desarrollo de la región . . . 
f) Aprobar convenios de programación ….   
 
Art. 45°, El gobernador, además de las atribuciones que le traspase el Intendente ejercerá las siguientes 
atribuciones (se mencionan las mas importantes): 
a) Supervisar programas y proyectos de desarrollo que los servicios públicos creados por ley efectúen en la 

provincia 
b) Proponer al intendente proyectos específicos de desarrollo de la provincia. 
d) Promover la participación del sector privado en las actividades de desarrollo de la provincia 
e)  Disponer las medidas de coordinación necesarias para el desarrollo provincial y especialmente de los 

programas de infraestructura económica y social básica. 
g) Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio de sus atribuciones o de 

las que le delegue el intendente   
art. 46° “El gobernador podrá constituir un comité técnico asesor con autoridades de los servicios públicos 
creados por ley que operen en la región. 
 
art. 48°,  Se refiere al Consejo Económico Social Provincial y sus atribuciones.  Esta instancia debe ser 
tenida en cuenta por cuanto es una forma de participación de la comunidad de modo que se puede convertir 
en una manera eficiente de difundir el Plan.    
También se hace referencia a esta temática más adelante, en particular en el artículo 51° donde se 
mencionan las atribuciones del CYS.  
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ANEXO Nº  2 
 
 
 
 

Proceso de dictación de Normas de Calidad Ambiental 
 

Ley 19.300 
 

Reglamento para dictación de normas 
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1° de diciembre   Consulta a organismos competentes 
(CONAMA) 
 
CONAMA  Propuestas y comentarios de O. Competentes 57 

 
 

PROCESO DE CONSULTAS Y ELABORACION DE UN LISTADO PRIORIZADO 
 

 
CONAMA (marzo) Presenta al Consejo Directivo un Programa Priorizado de normas 

primarias, secundarias y de emisión 
 

Con la publicación en el Diario Oficial, se inicia proceso 
 de elaboración del anteproyecto de norma. 

 
ELABORACION ANTEPROYECTO DE NORMA 

150 DIAS 
 

ETAPA DE DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS CIENTIFICOS 
(luego de recibirlos, el Director tiene 40 días prorrogables para hacer 

 anteproyecto de norma) 
 

ETAPA DE ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 
50 días 

 
CONSULTA A ORGANISMOS COMPETENTES PUBLICOS Y PRIVADOS 

60 días 
 

ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS 
60 días 

 
FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 
 

 
 

 
 

                                                           
57 Es importante acotar que la CONAMA deberá incluir en la propuesta al Consejo Directivo, una reseña de todas las 

opiniones vertidas durante el proceso y deberá fundar un hipotético rechazo de alguna propuesta sectorial. 
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ANEXO Nº 3 
 
 

ÁREAS DE DESARROLLO INDIGENA 
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A la fecha se han definido por decreto del Ministerio de Planificación y Cooperación 8 Áreas de 
Desarrollo Indígena, en la I, II, V, VIII y IX regiones:  
 
1. Área ATACAMA LA GRANDE (II Región). Decreto Supremo N° 70 del 10 de marzo de 1997. Se ubica en la provincia de El Loa, y 
el territorio comprende la cuenca del Salar de Atacama y el Altiplano Andino de la II Región en que se localizan once comunidades 
atacameñas existentes en la comuna de San Pedro: Machuca, Río Grande, Quitor, San Pedro de Atacama, Coyo, Solor Toconao, 
Talabre, Camar, Socaire y Peine. Esto repre presenta una alta densidad de población indígena Atacameña, con cerca de un 95 % del 
total de habitantes en la Comuna de San Pedro de Atacama (aproximadamente 2.546 personas). 
 
2. Área LAGO BUDI (IX Región): Decreto Supremo N° 71 del 10 de marzo de 1997. Comprende un sector de aproximadamente 
19.000 has. Involucra parte de las comunas de Puerto Saavedra y Teodoro Schmidt donde residen 91 comunidades Mapuche, que 
corresponde a una población de 8.360 personas, y que se vinculan con la cuenca del Lago Budi, a través de las actividades 
silvoagropecuarias que realizan, como también de pesca y recolección de algas y mariscos en el litoral. 
 
3. Área ALTO BÍO BÍO (VIII Región): Decreto Supremo N° 93 del 31 de marzo de 1997. Está compuesta por los valles de Queuco y 
Trapa- Trapa y una sección del valle de cordillera del río Bío Bío. Existe una alta densidad de población Mapuche- Pehuenche, la que 
representa cerca de un 73,4 % del total de habitantes del sector (aproximadamente 4.930 personas), que habitan 11 Comunidades, y 
el 30,1% de la población comunal. 
 
4. Área LAGO LLEU – LLEU (VIII Región). Decreto Supremo N° 60 del 8 de marzo de 2001. Comprende la cuenca de dicho lago, 
hasta alcanzar el borde costero de las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa. Presenta una alta densidad de población mapuche, 
cerca de un 15 % del total de habitantes de la Provincia de Arauco (aproximadamente 2.626 personas). Al interior del Area, se 
distribuyen distintas localidades compuestas por comunidades indígenas que comparten un mismo espacio con población no indígena, 
denominados parceleros. 
 
5. Área JIWASA ORAJE  (I Región). Decreto Supremo N° 67 del 28 de marzo de 2001. Se ubica en la provincia de Iquique, I Región 
de Tarapacá, y este territorio presenta una alta densidad de población indígena que alcanza a 3.756 personas, radicadas en las 
comunas de Colchane, Camiña, Huara, Pica y Pozo Almonte. La dependencia de las comunidades indígenas es con una geografía 
agreste, aparentemente estéril, escasa en recursos, no obstante que la superficie del área abarca aproximadamente 25.000 km2. 
 
6. Área ALTO EL LOA (II Región). Decreto Supremo N° 189 del 8 de octubre de 2003. Integra parte del territorio de las comunas de 
Calama y Ollagüe, en la provincia del Loa, II Región de Antofagasta, en que comunidades atacameñas y quechuas habitan la Cuenca 
del río Loa, con una población cercana a la 1.210 personas, han mantenido el uso de sus tierras y aguas ancestrales subsistiendo con 
la explotación de recursos naturales del altiplano. Incluye a las comunidades Atacameñas de Caspana, Conchi Viejo, Lasana, 
Ayquina-Turi, Cupo, Toconce, San Francisco de Chui Chui, y las comunidades Quechuas del pueblo de San Pedro y Ollagüe, en un 
espacio territorial de aproximadamente 12.716,28 kilómetros cuadrados. 
 
7. Área TE PITO O TE HENUA (V Región). Decreto Supremo N° 111 del 21 de junio de 2004. Comprende el territorio 
correspondiente a la Provincia y comuna de Isla de Pascua. El territorio presenta una alta densidad de población indígena que alcanza 
a las 3.791 personas, radicadas en la isla, y en que, la  condición de insularidad del territorio otorga alta homogeneidad ecológica, así 
como una fuerte integración de su población con los recursos marítimos y terrestres, paisajísticos y del patrimonio arqueológico 
vinculados al turismo principal fuente de ingresos autónomos de la Isla de Pascua. 
 
8. Área PUEL NAHUELBUTA (VIII Región). Decreto Supremo N°  168 del 20 de agosto de 2004. Comprende las provincias de 
Cautín y Malleco, y un sector con una alta densidad de población indígena que alcanza a las 30.400 personas, radicadas en las 
comunidades indígenas de las comunas de Galvarino, Chol-Chol, Lumaco, Purén, Traiguén y Los Sauces correspondiente al 12.4% 
del total de la población mapuche regional.  
 
 
Fuente: http://www.coordinacionindigena.cl/adis.htm 
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ANEXO Nº 4 
 
 
 

Listado de Comunas declaradas  
 

Zona Fronteriza  
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Listado de Comunas declaradas Zona Fronteriza 

Nómina preparada conforme a las modificaciones efectuadas por el Decreto 
Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 1.166, del 20 de julio de 1999, 
que desafecto algunas comunas y áreas sometidas al régimen legal de Zona 
Fronteriza. 

Provincia Comuna Observaciones 
I Región de Tarapacá 

Parinacota General Lagos Completamente en Zona Fronteriza 
  Putre Completamente en Zona Fronteriza 
Arica Arica Completamente en Zona Fronteriza 

 Camarones Completamente en Zona Fronteriza 
Iquique Huara Completamente en Zona Fronteriza 
  Camiña Completamente en Zona Fronteriza 
   Colchane Completamente en Zona Fronteriza 
  Pica Parcialmente en Zona Fronteriza 
 

II Región de Antofagasta 
El Loa Ollagüe Completamente en Zona Fronteriza 

  Calama Parcialmente en Zona Fronteriza (Area urbana 
desafectada) 

  San Pedro de 
Atacama Completamente en Zona Fronteriza 

Antofagasta Antofagasta Parcialmente en Zona Fronteriza 
   

III Región de Atacama 
Chañaral Diego de Almagro Parcialmente en Zona Fronteriza 

Copiapó Copiapó Parcialmente en Zona Fronteriza 
(Area Urbana desafectada) 

  Tierra Amarilla Completamente en Zona Fronteriza 
Huasco Alto del Carmen Parcialmente en Zona Fronteriza 
   

IV Región de Coquimbo  
Elqui Vicuña Parcialmente en Zona Fronteriza 
  Paihuano Completamente en Zona Fronteriza 
Limarí Río Hurtado Completamente en Zona Fronteriza 
  Monte Patria Completamente en Zona Fronteriza 
  Combarbalá Completamente en Zona Fronteriza 
Choapa Illapel Parcialmente en Zona Fronteriza 
  Salamanca Completamente en Zona Fronteriza 
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V Región de Valparaíso  

Isla de Pascua Isla de Pascua Completamente en Zona Fronteriza 
Valparaíso Juan Fernández Completamente en Zona Fronteriza 
San Felipe Putaendo Completamente en Zona Fronteriza 
Los Andes San Esteban Parcialmente en Zona Fronteriza 

  Los Andes Parcialmente en Zona Fronteriza 
(Área Urbana desafectada) 

   
VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins  

Cachapoal Machalí Completamente en Zona Fronteriza 
San Fernando San Fernando Parcialmente en Zona Fronteriza 
   

VII Región del Maule  
Curicó Curicó Parcialmente en Zona Fronteriza 
  Romeral Completamente en Zona Fronteriza 
  Molina Parcialmente en Zona Fronteriza 
Talca San Clemente Completamente en Zona Fronteriza 
Linares Colbún Completamente en Zona Fronteriza 
   

VIII Región del Biobío  
Ñuble San Fabián Completamente en Zona Fronteriza 
  Coihueco Completamente en Zona Fronteriza 
  Pinto Completamente en Zona Fronteriza 
Biobío Antuco Completamente en Zona Fronteriza 
  Santa Bárbara Completamente en Zona Fronteriza 
   

IX Región de la Araucanía  
Malleco Lonquimay Completamente en Zona Fronteriza 
Cautín Melipeuco Completamente en Zona Fronteriza 
  Curarrehue Completamente en Zona Fronteriza 
   

X Región de los Lagos  
Valdivia Panguipulli Completamente en Zona Fronteriza 
  Futrono Completamente en Zona Fronteriza 
  Lago Ranco Completamente en Zona Fronteriza 
  Río Bueno Completamente en Zona Fronteriza 
Osorno Puyehue Parcialmente en Zona Fronteriza 
Llanquihue Puerto Varas Parcialmente en Zona Fronteriza 
  Cochamó Completamente en Zona Fronteriza 
Palena Hualaihué Completamente en Zona Fronteriza 
  Chaitén Completamente en Zona Fronteriza 
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  Futaleufú Completamente en Zona Fronteriza 
  Palena Completamente en Zona Fronteriza 
   

XI Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo  
Aisén Aisén Completamente en Zona Fronteriza 
  Cisnes Completamente en Zona Fronteriza 
Coihaique Lago Verde Completamente en Zona Fronteriza 

  Coihaique Parcialmente en Zona Fronteriza (Area Urbana 
desafectada) 

General Carrera Río Ibáñez Completamente en Zona Fronteriza 
  Chile Chico Completamente en Zona Fronteriza 
Capitán Prat Cochrane Completamente en Zona Fronteriza 
  Tortel Completamente en Zona Fronteriza 

  O'Higgins Completamente en Zona Fronteriza 

   
XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena  

Ultima 
Esperanza 

Natales Parcialmente en Zona Fronteriza (Area Urbana 
desafectada) 

  Torres del Paine Completamente en Zona Fronteriza 
Magallanes Laguna Blanca Completamente en Zona Fronteriza 
  San Gregorio Completamente en Zona Fronteriza 
  Río Verde Completamente en Zona Fronteriza 

  Punta Arenas Parcialmente en Zona Fronteriza (Área Urbana 
desafectada) 

Tierra del Fuego Primavera Completamente en Zona Fronteriza 

  Porvenir Parcialmente en Zona Fronteriza (Área Urbana 
desafectada) 

  Timaukel Completamente en Zona Fronteriza 
Antártica 
Chilena Navarino Completamente en Zona Fronteriza 

  Antártica Completamente en Zona Fronteriza 
   

Región Metropolitana de Santiago  
Cordillera San José de Maipo Completamente en Zona Fronteriza  

 
 


