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OBJETIVOS

Objetivo general:

• Proponer lineamientos para la planificación territorial del periurbano de ciudades que

ayuden a integrar de forma conjunta y explicita características de lo urbano, rural y

silvestres que existe en estos espacios, de manera de asegurar una mejor calidad de vida

basada en la sustentabilidad

Objetivos específicos

• Revisión de conceptos relacionados con territorio integrando la perspectiva urbano, rural y

silvestre

• Revisión de principios de base para la integración del paisaje y sus valores asociados

• Revisión de la políticas e instrumento de planificación con énfasis en la integración de

espacios

• Identificación de acciones y lineamiento para favorecer la planificación integrada



2. Análisis de situación actual: 

– Sistematización y análisis de  la  situación actual (con información Fase 1)

– Análisis de experiencias  internacionales, identificación de buenas prácticas e indicadores de gestión integrada 

del paisaje

– Evaluación de estudio de caso corredor Hijuela,-La Calera-La Cruz Quillota

3. Elaboración de propuesta de lineamientos: 

– Elaboración de una propuesta preliminar de lineamientos

– Discusión con expertos y retroalimentación ; Taller 2 en septiembre

– Elaboración de una propuesta definitiva de lineamientos

1. Diagnóstico de la situación actual:

• Revisión de conceptos relacionados al territorio y espacios urbanos, rurales y silvestres

• Identificación de los valores y vínculos existentes entre los espacios urbanos, rurales y silvestres

• Análisis de instrumentos de planificación territorial disponibles

• Identificación de brechas entre espacio urbano-rural-silvestre deseado y actuales

METODOLOGÍA
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DEFINICIONES COMO ESPACIOS EXCLUYENTES ENTRE SÍ

Alcance territorial: La Política no se restringe a las áreas 
urbanas actualmente declaradas como tales. Entiende los 

asentamientos humanos como sistemas territoriales complejos 
que integran áreas urbanizadas y rurales que se complementan 
en sus funciones, paisajes y ecosistemas. La denominación de 

“ciudad” debe entenderse también aplicable a los centros 
poblados y localidades de menor tamaño.

Territorio rural: aquel que se genera por la dinámica de 
las interrelaciones entre las personas, la actividad 
económica y los recursos naturales, caracterizado 
principalmente por su poblamiento cuya densidad 
poblacional es inferior a 150 (hab./km2), con una 

población máxima de 50.000 habitantes cuya unidad 
básica de organización y de referencia es la comuna.

INE

PN
D

Conjuntos de viviendas concentradas con más de 2.000 
habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes con un 50% 

o más de su población económicamente activa 
dedicada a actividades secundarias y/o terciarias.

Asentamiento humano concentrado o disperso con 
1.000 o menos habitantes, o entre 1.001 y 2.000 

habitantes, en los que menos del 50% de la población 
económicamente activa se dedica a actividades 

secundarias.



VISIÓN: TERRITORIO
Espacio multidimensional concreto (físico-biótico-virtual-temporal), como un valle, un río, una
playa, una región, comuna o barrio, donde vive un determinado grupo de seres humanos
relacionados por vínculos de familia o de convivencia social-cultural.

Presume un límite, escala y que es posible satisfacer necesidades del SER, ESTAR y HACER.

PAISAJE CULTURAL
En este espacio construido se satisfacen las necesidades 

de los seres humanos como individuos y grupos de ellos

• SER

• ESTAR

• HACER

Emergen diferentes modos de vida

• URBANOS (muchos)

• RURALES (varios)
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PNDR 
(2014)

• Bienestar

• Oportunidad 

económica

• Sustentabilidad

• Cultura e identidad

• Gobernabilidad

PNDU 
(2013)

• Integración Social

• Desarrollo económico

• Equilibrio ambiental

• Identidad y patrimonio

• Institucionalidad y gobernabilidad Instrumento
s

(dos escalas)

SOLUCIONES POR 
DOMINOS

ESTRUCTURAL
(FÍSICO-BIÓTICO)

SUBJETIVO-SOCIAL

POLÍTICAS



IPT CON PROCESO DE PLANIFICACIÓN NORMAS SIN PROCESOS DE PLANIFICACIÓN



IMPLICANCIAS DE LA VISIÓN DETRÁS POLÍTICAS 
TERRITORIALES

- Visión dicotómica y sectorial influyen en los instrumentos de planificación, actualmente de 
sesgo urbano, desarticulada

- Mayor fragmentación del paisaje, degradación de bordes

- Expansión urbana descontrolada de baja calidad con falta de equipamiento servicios e 
infraestructura
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CORREDOR HIJUELAS-LA CALETA-LA CRUZ-
QUILLOTA

La Calera

L Cruz

Quillota

Hijuelas



CRECIMIENTO URBANO:

Proceso expansivo, asociado a nuevos conjuntos

habitacionales para distintos niveles de ingresos,

incluyendo viviendas sociales. Urbanizaciones dan la

espalda por medio de patios traseros y panderetas a su

entorno rural y natural, perdiendo la permeabilidad de

los bordes que caracteriza los valores escénicos del

paisaje.

No existe integración de elementos del paisaje.

Tendencia a crear grandes aglomeraciones, absorbiendo

centros poblados más pequeños.



LO URBANO:

Densidad baja, carencia de espacios públicos,

fragmentación del espacio abierto, falta de planificación,

centro histórico relegado, espacios residuales, ciudad

dormitorio, aumento de condominios cerrados.



LO RURAL:

Actividad agrícola desplazada hacia los cerros debido al

alza de suelos por expansión urbana, parcelas de agrado,

agroindustria y grandes explotaciones.



LO URBANO-RURAL-SILVESTRE



4 PRINCIPIOS A CUMPLIR EN ESTOS ESPACIOS
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PRINCIPIOS (adaptado de Freiburg Charter for Sustainable
Urbanism)

Espacial
1.- Promoción de la diversidad, seguridad y tolerancia sobre modos de vida
2.- Espacios de vecindarios, incluyendo gobierno descentralizado y protección de la identidad
3.- Espacios de cortas distancias, con acceso a todas la red de infraestructura disponible a pie o en bicicleta
4.- Transporte público y densidad baja

Contenido
5.- Acceso a educación, ciencia y cultura
6.- Provisión de trabajo por medio de artesanos, pequeñas empresas e industrias
7.- Conservación del paisaje, biodiversidad y el agua de forma planificada
8.- Diseño de calidad e integrados culturalmente en espacios urbanos

Procesos
9.- Visión de largo plazo incluyendo éxitos del pasado y mirando el futuro
10.- Comunicación y participación a todo nivel y sectores de la sociedad urbano-rural
11.- Confianza, obligación y equidad para el consenso
12.- Cooperación y asociación para desarrollo de proyectos y busca de financiamiento e incentivos 



Uso del suelo

Densidad de Población

Tenencia de la tierra

Actividad económica

Educación y salud

Movilidad y transporte

Equipamiento

Constructivilidad

Vivienda

Áreas verdes

Historia común

Percepción del espacio

Percepción del tiempo

Actividades comunitarias

Percepción del paisaje

Productividad del suelo

Paisaje ecológico
Agua potable

Servicios

Biodiversidad

Cobertura vegetal

Conservación biológica

Agua rural

MÉTRICAS



¿Cuáles son los obstáculos que enfrentamos hoy para la integración de los 

espacios URBANO-RURAL-SILVESTRE bajo principios de desarrollo sustentable 

de ciudades? 

Integración de instituciones de planificación

Normativa vigente

Coordinación sectorial para el desarrollo

Falta de conocimiento completo del fenómeno por parte de especialistas

PREGUNTA



Gracias


