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resumen
La magnitud del proceso de urbanización y el impacto que tiene sobre las 
culturas, los recursos naturales y los territorios donde se insertan las ciuda-
des requiere de un mayor análisis de las tendencias y modelos de ocupación 
territorial. Actualmente se evidencia un proceso de expansión urbana difusa 
con consecuencias negativas para los espacios rurales y naturales, lo que a 
su vez se condice con el estado de la planificación territorial en Chile, que 
como demuestra esta investigación adolece de un sesgo urbano, una visión 
sectorial y limitada articulación territorial. Esta visión ha privilegiado el de-
sarrollo urbano sobre el rural y la escasa conservación de espacios naturales, 
generando una fragmentación de las estructuras del paisaje y una alteración 
de sus funciones socioecológicas. Se argumenta que para la elaboración de 
un enfoque territorial sostenible es necesario un vuelco epistemológico en la 
concepción y valorización de estos espacios.

La presente propuesta busca aportar al desarrollo de la planificación terri-
torial en Chile de manera que sea capaz de reconocer la complejidad y mul-
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tifuncionalidad de este, integrando los vínculos que existen entre lo urbano, 
rural y natural. Basado en enfoques teóricos como los principios de la bio-
rregión urbana y la ecología del paisaje, junto con sus aportes a los servicios 
ecosistémicos, la propuesta elabora lineamientos para revertir la degradación 
de la interfase urbano, rural y natural (IURN) mediante la integración de las 
estructuras del paisaje.

Asimismo, la propuesta en el ámbito de la gestión explora nuevos marcos 
de asociatividad entre actores con un alcance regional, con el objetivo de 
consolidar la relación normativa entre los distintos elementos de la interfase 
en un sistema territorial que se denomina Red Estratégica Integrada (REI). 
Un cambio en el modelo de planificación territorial en esta dirección tiene 
la potencialidad de promover un crecimiento urbano configurado en regio-
nes con identidad territorial que a su vez proteja los valores de los espacios 
rurales y naturales, mejorando la calidad de vida en un desarrollo territorial 
descentralizado y sostenible. 

Finalmente, es importante indicar que este trabajo es producto de un es-
fuerzo intelectual multidisciplinario donde convergieron saberes provenien-
tes de áreas tan disímiles entre sí como son urbanismo, agricultura, ecología 
del paisaje, ciencia política y filosofía. Por otra parte, el equipo estuvo com-
puesto por científicos y profesionales con experiencias muy diferentes, lo cual 
le da a su contenido un carácter interdisciplinario. 

antecedentes 

1. Crecimiento urbano y la pérdida de los paisajes rurales y naturales
En el contexto de globalización se produce un nuevo tipo de centralización 
donde la concentración de capital físico, humano y tecnológico atrae mayor 
capital de inversión, lo que genera economías de aglomeración y conforma-
ción de grandes urbes (Sassen, 1991; De Mattos, 1999 y 2002; Naranjo, 
2009). Las transformaciones territoriales que responden a las economías de 
aglomeración se evidencian en la estructura morfológica y funcional de las 
ciudades, al mismo tiempo que se concentran consolidando metrópolis-regio-
nes y liberan centrífugamente procesos de expansión urbana. El crecimiento 
difuso de las ciudades genera un consumo excesivo de suelo, empobrecimien-
to de recursos, presión ambiental, congestión urbana, homogeneización de 
las culturas y fragmentación de ecosistemas, entre otros (Magnaghi, 2011).

En Chile, el doble proceso de concentración y expansión de la urbaniza-
ción se evidencia tanto en las áreas metropolitanas como en ciudades inter-
medias. Este modelo de ocupación es el resultado de un proceso de desarro-
llo económico donde el territorio es concebido como un soporte técnico de 
este, donde no se consideran sus cualidades y especificidades, lo que trae por 
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consecuencia la no existencia de confines físicos ni límites al crecimiento. Así 
también existe una visión hegemónica donde lo urbano tiene un valor supe-
rior a lo rural y natural, espacios que se han considerado en los instrumentos 
de gestión territorial como un vacío residual a la espera de un futuro proceso 
de urbanización (Folch, 2003). 

En esta perspectiva se ha tendido a desvalorizar los espacios no construi-
dos y a considerarlos como ámbitos excluyentes e incluso opuestos, invisi-
bilizando las interconexiones entre estos. Esta exclusión epistemológica de 
dicotomía urbano-rural influye en cómo son abordadas las áreas de transi-
ción entre estos espacios por los instrumentos de planificación, espacio que 
denominamos como interfase urbano, rural y natural (IURN). Se define la 
IURN como un espacio complejo y con una dinámica espaciotemporal donde 
el uso del suelo varía en una gradiente desde lo densamente construido a lo 
predominantemente natural. Es un espacio único y particular que no puede 
ser categorizado como urbano, rural y natural ya que tiene usos particulares 
de interfase1.

La liberalización económica que comenzó en la década de los ochenta 
marcó un punto importante en la desregulación territorial en Chile, donde se 
favoreció la comercialización del suelo y el auge del mercado inmobiliario más 
allá del límite urbano, especialmente en estas áreas hoy “indeterminadas” o 
excluidas del desarrollo urbano. Hasta 1975, las políticas que regulaban la 
subdivisión de predios agrícolas eran bastante restrictivas, con orientaciones 
a la protección y conservación del recurso natural y del suelo (Odepa, 2012). 
A partir de 1980, la eliminación del límite urbano para favorecer el supuesto 
equilibrio del mercado de suelo2 introduce la gestión urbana como política 
territorial que acompañaría a una serie de normas que han generado grandes 
desajustes entre los espacios urbano, rural y natural (ver sección 2).

El modelo de planificación actual tiene efectos concretos para los espacios 
urbanos, rurales y naturales, así como la interfase que los integra. Los procesos 
de suburbanización y periurbanización desdibujan los límites de las ciudades 
homogeneizando las distintas cualidades de cada una, produciendo espacios 
con equipamientos y transporte público deficiente, sin mixturas de servicios, 
espacios públicos, áreas verdes, entre otros. Además, se configuran nuevas ur-
banizaciones privadas sin mayor relación con la identidad del lugar tipo condo-

1 La interfase es un espacio multifuncional donde algunos de sus usos actuales están determina-
dos por la localización de agroindustria e industrias de otra índole, vertederos, galpones, torres 
de energía y otros usos expulsados de la ciudad por sus efectos negativos o bien por la extensa 
ocupación de tierra que requieren. También existe un avance de la urbanización con presencia de 
nuevas urbanizaciones de tipo cerradas y viviendas sociales.

2 Ese mismo año se dicta el Decreto Ley 3.516 que permite dividir predios rústicos de aptitud 
agrícola, ganadera o forestal bajo ciertas condiciones, lo que provocó que una gran cantidad de 
hectáreas con alta potencialidad agrícola se dividieran libremente al amparo de un lucrativo y 
especulativo negocio dando origen a las conocidas parcelas de agrado (Odepa, 2012).
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minios, ya sean viviendas sociales o de clase media, o bien parcelas de agrado.

Por otra parte, las áreas rurales3 han sido largamente relegadas en la 
planificación territorial del país. El sesgo urbano se traduce en la falta de 
valoración de la ruralidad en relación a su aporte al desarrollo económico, 
ambiental y cultural de la sociedad. Se hace más evidente aun cuando se 
observa el enfoque productivista que ha tendido a favorecer la agricultura 
industrializada orientada a la exportación, por sobre la agricultura familiar 
o campesina. Actualmente no existe una valoración de los servicios ecosis-
témicos, los saberes, el paisaje e identidad cultural que produce este tipo de 
agricultura de menor escala e impacto ambiental dedicada al consumo local.

Bajo este modelo el espacio natural también es un perdedor, ya que la 
expansión urbana y el mercado inmobiliario incrementan el valor del suelo 
desplazando grandes extensiones de cultivos sobre espacios naturales. Las 
políticas existentes sobre el espacio natural tienen un enfoque conservacio-
nista para su protección, donde las áreas naturales son consideradas como is-
las que hay que proteger de la actividad humana conducida por el desarrollo 
económico. En términos normativos son definidas dentro de los instrumentos 
de planificación urbana como áreas excluidas del desarrollo urbano. Incluso 
existe un sesgo en ubicar la mayoría de las áreas protegidas en elevaciones o 
pendientes más pronunciadas y distantes de carreteras y ciudades, es decir, 
que están aisladas del resto del paisaje (Joppa y Pfaff, 2009).

El progresivo avance del límite urbano sobre áreas rurales y de estas, a su 
vez, sobre las naturales, genera vulnerabilidad en la interfase urbano, rural 
y natural. Ellas son, a su vez, espacios estratégicos por su potencial para el 
desarrollo sostenible, pues concentran múltiples recursos y actividades com-
plementarias al funcionamiento de las grandes ciudades (Naranjo, 2009). 

El problema del crecimiento urbano difuso y sus consecuencias para los 
territorios rurales y naturales es de gran relevancia en el contexto nacional, 
en el que se ha tomado el desafío de promover la descentralización, el desa-
rrollo regional y la sostenibilidad. El país se ha puesto como meta avanzar en 
temas de descentralización promoviendo la equidad interterritorial a la vez 

3 Se reconocen los desafíos existentes en la definición de ruralidad donde se busca avanzar de 
definiciones dicotómicas (lo no urbano) u otras que incluyan variables de densidad que permitan 
cuantificar mejor los territorios rurales, construyendo una gradiente desde lugares predominante-
mente urbanos a predominantemente rurales (Ver Política Nacional de Desarrollo Rural [PNDR], 
2014). Definiciones más cualitativas buscan reconocer la importancia que actualmente tienen las 
actividades secundarias y terciarias en los modos de vidas de los habitantes rurales. No obstante, 
esta investigación considera los territorios rurales por sus características físicobióticas como es-
pacios abiertos y el uso de suelo para actividades silvoagropecuarias, reconociendo a la vez que 
la pérdida de las actividades primarias y la identidad en torno a estas en los territorios rurales 
tienen relación con un avance de la urbanización y la destrucción de la diversidad de modos de 
vidas. Se valoran los indicios de evolución desde un enfoque productivista a uno territorial en la 
PNDR donde se valoran los recursos naturales, servicios ecosistémicos, el paisaje y la cultura de 
los territorios rurales.
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que se reemplaza la lógica homogeneizante que afecta hoy a la instituciona-
lidad pública en general por el reconocimiento de la diversidad territorial4.

La presente propuesta busca contribuir a este objetivo a través de un en-
foque de planificación territorial que considere los principios de la ecología 
del paisaje, la gestión de los espacios abiertos y un marco normativo con 
nuevas formas de asociatividad, de manera de aportar al desarrollo territo-
rial sostenible del país. Un cambio en el modelo de planificación territorial 
en esta dirección tiene la potencialidad de promover un crecimiento urbano 
configurado en regiones policéntricas con identidad territorial que, a su vez, 
proteja los valores de los espacios rurales y naturales, mejorando la calidad 
de vida y sostenibilidad territorial.

2. Instrumentos y normativa de planificación territorial en Chile
La gestión del territorio en Chile está sujeta a dos clases de instrumentos 
normativos (Figura 1): aquellos que contemplan un proceso de planificación 
sobre un diagnóstico territorial, a partir del cual se generan zonificaciones 
en función de los objetivos de desarrollo definidos, y aquellos que no contem-
plan un proceso de planificación, pero que inciden en el territorio promovien-
do determinados usos y accesos a él.

La primera clase de instrumentos está a cargo exclusivamente del Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) mediante la Ley General de Urbanis-
mo y Construcciones (LGUC), operacionalizada en los respectivos planes re-
guladores. Como reflejo de la institucionalidad promotora de estos, la LGUC 
omite el concepto de planificación territorial y se refiere solo al concepto de 
planificación urbana. De esto deriva que los planes reguladores se hayan tra-
ducido solo al ámbito urbano, relegando las áreas rurales y naturales fuera 
de los márgenes de la planificación. 

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, además, define área 
rural como “territorio ubicado fuera del límite urbano”, mientras que define al 
área urbana como “superficie del territorio ubicada al interior del límite urba-
no, destinada al desarrollo armónico de los centros poblados y sus actividades 
existentes y proyectadas por el instrumento de planificación territorial”.

Estas definiciones, que se podrían considerar como tautologías, dan cuen-
ta de una dicotomía epistemológica, donde lo rural es opuesto a lo urbano y 
este se define por exclusión. Hay una lógica implícita que genera no solo una 
asimetría en términos de la regulación de ambos territorios, sino que además 
se reduce a la idea de que solo lo urbano es sujeto de planificación territorial. 
De tales definiciones se puede desprender, y por consecuencia de esta lógica 

4 Directrices 2 y 4 del Informe de Descentralización y Desarrollo Regional de la Comisión Asesora 
Presidencial, 2014.
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lineal, que el área rural es concebida como un simple espacio potencial sujeto 
a la expansión urbana, desconociendo sus atributos y sus cualidades como 
parte del desarrollo socioespacial de los asentamientos humanos. Esta visión 
promueve el crecimiento urbano que, al carecer de presión externa que lo 
contenga, se asienta sobre un espacio rodeado de vacío solo en espera de su 
urbanización para consolidarse.

Los instrumentos de planificación urbana a cargo del Minvu no son los 
únicos que determinan el uso del territorio. Los distintos sectores guberna-
mentales cuentan con una serie de normas y herramientas con la capacidad 
de incidir en él según los objetivos propios de cada uno de ellos. Es el caso 
del Ministerio de Agricultura y los instrumentos asociados a la gestión de 
suelo pertenecientes al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y áreas silvestres 
protegidas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

FiGuRa 1. Instrumentos normativos que inciden en el territorio

FIGURA 1 continúa en página siguiente 
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Fuente: elaboración propia.

Ambas clases de instrumentos operan de manera paralela y no existe nin-
gún mecanismo de articulación entre ellos que contemple, por ejemplo, instan-
cias que convoquen a las diversas autoridades en la generación, actualización o 
aplicación de ellos. Los instrumentos sin planificación se encuentran dispersos 
sectorialmente bajo la responsabilidad de distintos organismos sin una estruc-
tura asociativa y de una figura que sea garante de articular los intereses de 
cada sector a partir de objetivos de desarrollo definidos de manera conjunta. 

Esta desintegración normativa y sectorial genera discrepancias entre la 
visión y objetivos que se plantean para el desarrollo socioespacial de un mis-
mo territorio, generando posteriores conflictos sobre el uso del suelo. Actual-
mente, no existe entonces un instrumento que planifique el territorio de ma-
nera integral y no solo sectorial, que considere los valores urbanos, rurales 
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y naturales de manera articulada que esta propuesta considera central para 
el desarrollo territorial descentralizado y sostenible del país. No obstante, la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) actualmen-
te está desarrollando un instrumento que permitiría avanzar sustancialmen-
te en este sentido: el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) que 
busca espacializar los objetivos contenidos en las Estrategias de Regionales 
de Desarrollo (ERD).

La visión y definiciones detrás del marco regulatorio vigente y la secto-
rialidad que predomina en la gestión territorial generan limitaciones para 
planificar espacios complejos donde los vínculos urbanos, rurales y naturales 
cobran especial importancia como lo es la IURN. Actualmente, estos espacios 
que trascienden la categoría urbano, rural y natural son el resultado del cre-
cimiento urbano más que de una planificación territorial explícita.

Marco teórico y conceptual 

1. Enfoque territorialista y biorregión urbana

Este enfoque para la planificación territorial reconoce la actual crisis de los 
modelos de planificación, en los que se ha privilegiado una visión técnica 
y económica del territorio, relegando a un segundo plano la ordenación a 
partir de sus características morfológicas, ecológicas y culturales. Alberto 
Magnaghi, principal propulsor de esta perspectiva, define territorio como un 
producto histórico de largos procesos de coevolución entre el poblamiento 
humano y el ambiente, entre la naturaleza y la cultura (Magnaghi, 2011).

Este autor considera que las reglas actuales de urbanización que interpre-
tan los espacios abiertos y el territorio histórico como vacío residual han per-
dido la sabiduría ambiental provocando un desarrollo poco sostenible. Mag-
naghi define sostenibilidad como la construcción de sistemas de relaciones 
virtuosas entre los componentes del propio territorio: el ambiente natural, el 
construido y el ambiente antrópico, considerándolo no como un problema 
sectorial, sino relacional (Magnaghi, 2011).

Esta visión propone una relectura del territorio, donde la capacidad de 
reproducción de ciertas características ambientales y del paisaje es la base 
para constituir una biorregión urbana, principal propuesta de este enfoque. 
La biorregión se considera como una alternativa a la megalópolis y se plan-
tea como objetivo conformar una región policéntrica o gran ciudad-red, con 
ciudades finitas y diversas conectadas entre sí, para lo cual es fundamental 
la valorización de los espacios abiertos, que permitirían restituir fronteras 
verdes en torno a las ciudades. En este sentido, la biorregión se propone 
regenerar la complejidad territorial superando la condición de periferia y 
marginalidad que se origina en la metrópolis.
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La propuesta le da un valor central a la agricultura al otorgarle un rol his-
tórico en la defensa del territorio por su capacidad de renaturalizar sistemas 
ambientales degradados, construir corredores ecológicos, conectar redes eco-
lógicas y por los servicios de alimentación y compostaje de residuos que ofre-
ce a la ciudad. Este nuevo acuerdo ciudad-campo describe una organización 
territorial capaz de reproducir su ciclo de vida armonizando las dinámicas 
productivas, culturales, sociales, medioambientales y estéticas.

2. Ecología del paisaje: el paisaje como principio de planificación 
La ecología del paisaje es una ciencia que sitúa su ámbito de saber entre la 
ecología y la geografía, lo que permite generar nuevos modelos territoriales 
capaces de integrar en un solo sistema las interacciones que ocurren entre 
elementos físicos, bióticos y sociales que ocurren en la ciudad, el campo y el 
espacio natural. La comprensión del paisaje como el espacio donde convergen 
valores sociales, culturales y ecológicos conduce a una nueva forma de aproxi-
marse al territorio, orientando una gestión integrada que reconoce la relación 
estructural y funcional entre sus características urbanas, rurales y naturales.

De la ecología del paisaje se desprenden herramientas que pueden ser 
utilizadas para integrar los espacios abiertos como elementos estructura-
les dentro de los procesos de desarrollo urbano. La obra de Ian L. McHarg 
(1969) “Proyectar con la naturaleza” anticipa un cambio de modelo en la 
planificación, desplazando la mirada basada en la distribución de usos a una 
basada en el entendimiento ecológico del territorio (García y Borobio, 2012). 
A través de su método de cruzado de capas, McHarg proporciona un método 
de análisis para identificar de forma objetiva las capacidades y vulnerabili-
dades del territorio desde una perspectiva ecosistémica. Bajo la constatación 
de que los paisajes no son estáticos se vuelve relevante su forma, disposición 
espacial y sobre todo su conectividad para poder sostener las interacciones 
entre especies, poblaciones y comunidades, y asegurar así sus funciones en 
el ecosistema. En el ámbito territorial esta comprensión es conceptualizada 
bajo el modelo del mosaico territorial (Forman & Godron, 1986), modelo 
de análisis del paisaje para integrar los espacios abiertos y las funciones del 
ecosistema en su totalidad. 

Estructura del paisaje: mosaico territorial. Desde la perspectiva territorial, 
el mosaico territorial es el lenguaje espacial que se desprende de la ecología 
del paisaje para relevar la heterogeneidad e integralidad del territorio (Pino 
et al, 2006). Su perspectiva provee un cuerpo teórico enfocado en el reor-
denamiento espacial de los usos de suelo para sustentar tanto los sistemas 
naturales como a las personas y sus diversas actividades (Forman, 2004). El 
objeto de análisis es fundamentalmente complejo y multiescalar, el paisaje se 
entiende como un conjunto de teselas menores que se acoplan sometiéndose 
a una matriz mayor. 
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El mosaico territorial se constituye estructuralmente por los elementos 
parche-corredor-matriz, sobre los cuales los elementos físicos, las especies, 
poblaciones y comunidades cumplen funciones ecológicas, como el flujo de 
nutrientes, movimientos de animales, dispersión de plantas y flujo del agua; 
y culturales, como la recreación, salud, turismo, identidad y apreciación esté-
tica, ambas fundamentales para la existencia del ser humano (Figura 2). Las 
características particulares de cada uno de estos elementos y sus posibilida-
des combinatorias inciden en las funciones socioecológicas –y viceversa– que 
se interrelacionan en el territorio, lo que genera las variedades de paisaje 
y sus propiedades inherentes. Pese a que como modelo no busca diseñar 
directamente el territorio, como herramienta de análisis territorial sugiere 
implícitamente la importancia de la continuidad estructural del paisaje para 
garantizar la integridad de los ecosistemas componentes y sus funciones 
(Mashini, 2014). 

FiGuRa 2.  representación de elementos básicos con los cuales se configura  
un paisaje

Fuente: elaboración propia.

Los principales problemas de la pérdida de biodiversidad en el territorio 
están fuertemente relacionados a la dinámica de cambio de uso de suelo y 
lo que genera el aislamiento de sus hábitats. Este proceso, estimulado prin-
cipalmente por efectos antrópicos, se traducen en altas pérdidas de hábitat 
natural y disminución del contacto de las comunidades con estos espacios. La 
consolidación de los elementos del paisaje conformada por parches y corredo-
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res interconectados, junto a una matriz de base, potencia la reproducción de 
los servicios ecosistémicos que aumentan la calidad de los hábitats y mayores 
beneficios de interacción entre las personas y los espacios urbano, rural y 
natural. 

Algunos autores se han referido a la necesidad de interconectar los ele-
mentos del paisaje en ecosistemas principales o estructuras ecológicas de 
soporte (Márquez y Acosta, 1996) para ser traducidas a políticas de orde-
namiento territorial. El fundamento para avanzar hacia el diseño de herra-
mientas de planificación territorial y política pública se basa en el hecho de 
que los elementos que componen la red de espacios abiertos prestan servicios 
ecosistémicos de los cuales depende la viabilidad de procesos ecológicos y la 
sostenibilidad de la sociedad.

3. Servicios ecosistémicos
La valoración de la naturaleza y de los espacios verdes ha tomado cada día 
mayor importancia en la planificación territorial, se reconocen los beneficios 
concretos que producen en la calidad de vida de las personas, en la capacidad 
de resiliencia de las comunidades frente a eventos extremos y en la sustenta-
bilidad de las ciudades (Ahern, 2013). La captura de contaminantes del aire, 
el control de los flujos hídricos superficiales y subterráneos, la fertilidad de 
los suelos, el control de la temperatura, la biodiversidad biológica, la recrea-
ción y lo simbólico son algunos de los beneficios que las personas reciben de 
la naturaleza, los cuales hoy son llamados servicios ecosistémicos.

De acuerdo a De Groot (2002), los bienes y servicios ecosistémicos que 
entregan los elementos del paisaje pueden dividirse en cuatro grandes cate-
gorías: (i) servicios de provisión, relacionados con la producción de alimentos, 
materias primas, agua potable y productos para medicinas; (ii) servicios de 
regulación, donde se incluyen clima local y calidad del aire, secuestro de car-
bono, moderación de eventos extremos, tratamiento de aguas contaminadas, 
prevención de la erosión, polinización y control biológico; (iii) servicios de 
soporte de hábitat, principalmente de especies de flora y fauna y la manten-
ción de la diversidad genética; y (iv) servicios culturales donde se considera 
la recreación y la salud física y mental, turismo, apreciación estética y sensi-
bilidad espiritual.

Dado que muchos de estos servicios están principalmente asociados a 
procesos ecosistémicos que ocurren en espacios rurales y naturales que ro-
dean e ingresan a las ciudades, la integración de ellos debe ser un aspecto 
fundamental de la política e instrumentos de planificación territorial. En este 
marco se han propuesto diferentes estrategias para incluir la provisión de ser-
vicios ecosistémicos en la planificación territorial a diferentes escalas (Ahern, 
2013; Gagné et al, 2015). Dentro de ellas se encuentran las acciones que 
llevan a la provisión de la biodiversidad, manejo de la conectividad ecológica, 
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consideración de la multifuncionalidad en planes y diseños, la promoción de 
la redundancia-modularidad y la consideración de las singularidades de las 
comunidades locales.

Considerando la relación inherente entre la dimensión estructural y fun-
cional del paisaje, se entiende que la planificación de los componentes del 
paisaje incide directamente en la provisión de sus servicios ecosistémicos. El 
uso de este concepto en la planificación de los espacios en el IURN permite 
evaluar el efecto que tienen los componentes del paisaje y de los ecosistemas 
sobre la calidad de vida y la capacidad de resiliencia de las comunidades, 
asegurando así un desarrollo sustentable y ambientalmente equitativo.

Propuesta
El modelo de ocupación territorial en Chile, mediante sus instrumentos de 
planificación y la normativa que incide en este, no ha sido capaz de recono-
cer la relación dinámica entre los componentes del paisaje y ha impuesto un 
sesgo urbano en desmedro de la estructura y funciones que otorga el espacio 
rural y natural. 

En este sentido, la presente propuesta busca aportar al desarrollo de la 
planificación territorial en Chile de manera que sea capaz de reconocer la 
complejidad y multifuncionalidad de este, avanzando desde un modelo de or-
denamiento territorial que propone una separación rígida en el uso de suelo 
a uno más acorde a los procesos ecosistémicos que ocurren en la naturaleza 
(Albrechts, 2004; Gallent et al, 2006). 

El objetivo de la propuesta es integrar de forma explícita en los instrumen-
tos de planificación los elementos del paisaje que están presentes en la IURN, 
de manera que se puedan aprovechar los vínculos entre estos tres espacios 
para promover un desarrollo territorial descentralizado y sostenible. 

Para esto se utilizan elementos de la biorregión urbana y de la ecología 
del paisaje para proponer un desarrollo integral de la IURN a escala regional, 
principalmente considerando que:

a. La IURN es un espacio actualmente invisibilizado y sin definición en el 
marco regulatorio que incide en el territorio. Este es un espacio complejo, 
caracterizado por vínculos urbano, rural y natural y que no se pueden ca-
tegorizar como sistemas excluyentes. Por lo tanto, es un espacio que no es 
planificado y en el que los instrumentos actuales tienen diversas limitacio-
nes para promover un desarrollo integral. 

b. Es un espacio vulnerable y, a su vez, es de alto interés ecológico y estratégi-
co para el futuro de las ciudades. La vulnerabilidad se asocia a que está en 
abandono a la espera de la urbanización y es objeto de la especulación de 
suelo, expulsando otros usos y funciones no urbanas. Al mismo tiempo es 



183

Valorización de los vínculos urbanos, rurales y silvestres en la generación de instrumentos de planificación territorial integrada
| Marcelo Miranda | luis Flores | sonia reyes | doMinique Mashini | denise Misleh | Pía Bettancourt | 

un espacio estratégico, pues ofrece distintos tipos de servicios ecosistémicos 
relacionados con el cierre de ciclos naturales del agua, con el manejo de re-
siduos, con la provisión de alimentos cercanos, con actividades recreativas 
y áreas verdes para ciudades resilientes y con mejor calidad de vida.

A partir del marco teórico presentado, la propuesta elabora lineamientos 
para la planificación territorial que reconocen la estructura y función del 
paisaje que forman parte del territorio. La propuesta consta de dos partes: la 
integración físico-estructural y la de gestión territorial. 

La integración físico-estructural tiene como eje central y estructurador la 
identificación de un sistema de parches de vegetación y sus corredores con el 
fin de valorizar la continuidad de estos sistemas en la IURN. Esto favorecería, 
por una parte, la reversión de los procesos de degradación de los hábitats 
naturales y, por otra parte, el aseguramiento de los servicios ecosistémicos de 
provisión, regulación, mantención y soporte que entregan los espacios rurales 
y naturales a la sociedad dentro del proceso de desarrollo territorial. 

Además, el reconocimiento de la estructura, la continuidad de los elemen-
tos naturales y las funciones que cumplen los sistemas urbano-rural-natural 
requiere vincularlo a determinados modelos de gestión territorial que serán 
revisados en el siguiente apartado. Las escalas y dimensiones por abordar 
hacen referencia, necesariamente, a los actores, institucionalidades, instru-
mentos de planificación y normativas que deben ser consideradas para armo-
nizar los desajustes en esta interfase territorial y lograr una gestión territorial 
multiescalar y multisectorial.

Para mostrar la aplicabilidad de esta propuesta se muestra un ejemplo de 
“imagen resultado” asociado al eje territorial Quillota-La Calera-La Cruz-Hi-
juelas ubicado en la Región de Valparaíso, Chile, que hoy presenta uno de 
los mayores procesos de expansión urbana a nivel del país. Por medio de un 
proceso de interpretación de imágenes de satélite a escala comunal se explica 
el territorio con una visión basada en los instrumentos de planificación actua-
les y luego se busca reconocer en este los elementos estructurales del paisaje 
para el desarrollo de una imagen de integración físico-estructural que incluye 
una red interconectada de espacios abiertos en la IURN.

1. propuesta de integración físico-estructural
La propuesta de integración físico-estructural busca valorizar los vínculos 
entre los espacios urbanos, rurales y naturales mediante la integración de 
espacios abiertos como variable estructural dentro de los procesos de de-
sarrollo territorial. Para revertir la fragmentación presente en la IURN y 
configurar un espacio interconectado en su estructura y función se propone 
dos operaciones. La primera, busca abordar la complejidad de cada compo-
nente del paisaje que aporte a revertir el sesgo urbano. Para esto se propone 
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una serie de directrices de ordenamiento territorial para el espacio urbano, 
rural y natural que favorece la conectividad, diversidad, complejidad y mul-
tifuncionalidad del paisaje en la interfase. En segundo lugar, se busca relevar 
nuevas formas de conexión en una red estratégica interconectada para garan-
tizar la continuidad entre los elementos del paisaje que permiten conciliar los 
desajustes estructurales y funcionales de la interfase territorial. Esta nueva 
configuración asegura la entrega de servicios ecosistémicos de provisión, so-
porte, regulación y culturales necesarios para un desarrollo sostenible de la 
interfase (Figura 3). A continuación se describe cada una de ellas. 

FiGuRa 3. Propuesta físico-estructural para la ordenación territorial integrada 

Fuente: elaboración propia.

a. Directrices de ordenamiento territorial. Para integrar los distintos espacios 
que componen la interfase es necesario compensar el sesgo urbano existen-
te en la planificación urbana (que se refleja, por ejemplo, en la LGUC). Las 
directrices buscan aumentar la conectividad, diversidad, complejidad y mul-
tifuncionalidad, de los espacios rurales y naturales respecto a los urbanos, 
para facilitar su integración proporcional dentro de los distintos niveles de 
planificación (Tabla 1). 
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Tabla 1. Directrices y principios para el ordenamiento territorial

Directrices para el ordenamiento 
territorial

Planificación territorial

Conectividad Diversidad Complejidad Multifunciona-
lidad

Grandes parches de vegetación 
natural interconectados por corre-
dores ecológicos

x x  x

Buffer entre áreas protegidas o de 
alto interés ecológico (acuíferos, 
humedales) y otros usos de suelo

x x x  

Corredores de vegetación asocia-
dos a ejes hídricos x x x  

Parques agrícolas multifuncionales 
(alimentos, espacio libre, hábitats 
de transición)

x x x x

Cercas vivas en suelo rural x x   

Buffer de protección en zonas de 
riesgo y de usos incompatibles x  x  

Protección de suelos fértiles    x

integrar espacios de recreación a 
corredores y parches verdes x   x

Franjas o trama verde intersticial 
en los asentamientos urbanos x x x x

Fuente: elaboración propia.

b. Red Estratégica Interconectada. Mientras las directrices de ordenamiento 
territorial permiten dar nuevos espacios de reconocimiento y valorización 
conceptual de los elementos de la interfase, se propone una Red Estratégica 
Interconectada (REI) para proporcionar ecosistemas esenciales dentro de la 
planificación territorial. La REI se define como una estructura socioecológica 
que interconecta espacios abiertos –sean estos urbanos, rurales o silvestres– 
para aportar servicios ecosistémicos necesarios para un desarrollo social y 
territorial sostenible. 

Dentro de la estructura de la REI sus componentes proporcionan distintos 
beneficios que deben observarse tanto parcialmente como dentro del sistema 
al que pertenecen. Por una parte, las grandes áreas o parches de vegetación 
natural aportan beneficios únicos por su masa crítica, tales como la protección 
de la calidad de los acuíferos; hábitat para sostener poblaciones de especies en 
el interior y la conservación de la biodiversidad, valores estéticos y una amplia 
gama de posibilidades de ocio, excursiones y educación ambiental (Forman, 
2004). No obstante, gran parte de estos atributos funcionan en la medida en 
que se sostengan las conexiones ecológicas mínimas para asegurar la circula-
ción fluida de las especies a largo plazo y accesibilidad de las personas. 
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Así como la REI es multifuncional, aborda estructuras del paisaje multies-
calares. Como tal, y en su estado idóneo, posee la capacidad de interconectar 
un parche de alto valor ecológico asociado a una reserva natural con el 
sistema de áreas verdes urbanas, definido por la Ordenanza Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago (1994) como espacios urbanos predominantemen-
te ocupados con árboles, arbustos o plantas y que permiten el esparcimiento 
de las personas. Por esto, consolidar la REI implica planificar los espacios 
abiertos del territorio reconociendo parches de vegetación silvestre de gran 
tamaño, corredores en espacios urbanos, rurales y naturales y parques de 
pequeño tamaño (áreas verdes urbanas independiente de las características 
urbanas, rurales y naturales) que puedan incidir en él (Amit-Cohen y Marua-
ni, 2007). 

•	 parches de vegetación silvestre de gran tamaño. Las grandes áreas de vege-
tación natural (parches de mayor tamaño) proporcionan beneficios específi-
cos por su escala, el tamaño del hábitat interior y las funciones que repro-
ducen. Aquellas de mayor valor ecológico se encuentran retiradas de los 
centros urbanos, en torno a áreas silvestres o de características rurales. Esto 
se debe a que su tamaño (>20 hectáreas) tiende a no ser económicamente 
rentable para establecer en áreas urbanas. La dificultad por cuantificar los 
servicios ecosistémicos –o sus externalidades en términos económicos– re-
duce su poder de demanda de localización sobre suelos urbanos con ma-
yor valorización o rentabilidad económica (Amit-Cohen y Maruani, 2007). 
Asimismo, las áreas de mayor valor natural son propicias en territorios 
con menores niveles de intervención antrópica o potencial degradación por 
usos incompatibles con los objetivos de conservación. 

 Si bien las funciones se sostienen de manera interdependiente, se distinguen 
conceptualmente entre aquellas asociadas al ámbito de la biodiversidad, 
del sistema de aguas y socioculturales. Aquellas asociadas a aspectos de 
biodiversidad incluyen el resguardo de hábitats para sostener poblaciones 
de especies y sus interacciones que requieren superficies más extendidas, 
el realce de los ecosistemas y propiciar mayor diversidad de especies. En 
cuanto a los sistemas de agua se destaca la protección a la calidad de los 
acuíferos, suministros de agua limpia, control de las crecidas y depuración 
de las aguas. Asimismo se destaca una amplia gama de actividades sociales 
de ocio y esparcimiento, pero de alcance más limitado, como actividades de 
picnic, observación de pájaros silvestres, excursiones y senderos interpreta-
tivos para educación ambiental. 

•	 Corredores en espacios urbanos, rurales y naturales. Dentro de la REI, 
los corredores son fundamentales para mantener las relaciones efectivas 
del sistema socioecológico. Los corredores se entienden como compo-
nentes lineales del paisaje que ofrecen ventajas en términos de movi-
miento, flujo e intercambio, conectando elementos del paisaje a distintas 
escalas y cumpliendo múltiples funciones en el ámbito ecológico y social 
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(Vásquez, 2015). El objetivo principal de los corredores es proporcionar 
conectividad al paisaje para facilitar la circulación de especies y perso-
nas. Por una parte, un territorio conectado permite reproducir funciones 
ecológicas que aportan a un aumento gradual de la biodiversidad. Su 
efectividad depende de la continuidad, la complejidad estructural de la 
vegetación y la capacidad de aislación del entorno urbanizado. Por otra 
parte, los corredores permiten el diseño de senderos peatonales que pro-
porcionan conectividad para las actividades de ocio y excursionismo en 
distintos contextos. Su disposición en medio de entornos urbanos permite 
mayor accesibilidad a áreas verdes urbanas lineales y otras asociadas a la 
REI. Asimismo, permite conectar transversalmente los espacios naturales, 
rurales y urbanos en las distintas escalas del territorio. Corredores de 
transición urbano-rural, por ejemplo, parques agrícolas o cercas vivas ru-
rales ayudan a integrar parte de la actividad agrícola periurbana y protege 
el suelo agrícola del crecimiento urbano.

•	 parques de pequeño tamaño: áreas verdes urbanas. Los parches de me-
nor tamaño cumplen otras funciones relevantes cuando son desarrollados 
dentro del espacio urbano. Por el hecho de estar localizados en un con-
texto de mayor intervención se han alterado los componentes del paisaje, 
sus procesos naturales y, por tanto, su valor ecológico. No obstante, como 
masa crítica y aportando a la continuidad de los espacios abiertos pueden 
contribuir con valores ecológicos como mayor biodiversidad o reducir la 
contaminación e islas de calor urbano.

Las funciones que cumplen se asocian a la provisión de espacios de re-
creación, que realzan la calidad de vida y aportan valores en los patrones 
de uso de los espacios públicos (Amit-Cohen y Maruani, 2007). Estos, mate-
rializados en el concepto de plazas o parques (Ordenanza PRMS), generan 
espacios que son demandados para el encuentro barrial, para el desarrollo de 
actividades como deportes o recreación y otras de carácter pasivo como des-
canso o contemplación. Así, cumplen servicios ecosistémicos de valor escéni-
co, social, psicológico y ecológico. A diferencia de los beneficios atribuidos a 
los parches de mayor tamaño, estos son más demandados como espacios de 
interacción entre las personas, factor que refuerza el apego a la comunidad y 
a su entorno barrial (Reyes et al, 2010). 

Finalmente, la Figura 4 presenta la configuración del corredor Quillota-La 
Cruz-La Calera-Hijuelas donde se han identificado los elementos de la REI, 
considerando las directrices respecto a que cumplen con los principios de 
ordenamiento territorial de conectividad, diversidad, complejidad y multi-
funcionalidad.
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FiGuRa 4.  representación de la red estratégica Interconectada (reI) a (a) escala 
intercomunal y (b) escala local sector Quillota

Fuente: elaboración propia. 

2. propuesta de gestión territorial

2.1 Introducción de principios en la normativa vigente
Para aproximarse a una gestión territorial transversal a sus componentes ur-
banos, rurales y naturales es necesario introducir principios de conectividad, 
complejidad, multifuncionalidad y diversidad en el marco del ordenamiento 
regional actual de Chile. Para esto se plantea la introducción de definiciones 
de orden sistémico, como la que se ha configurado en torno a la REI con el 
objetivo de aportar servicios ecosistémicos necesarios para un desarrollo so-
cial y territorial sostenible. Por una parte, su definición evidencia un carácter 
sistémico, que más allá de sistematizar categorías normativas nuevas, busca 
consolidar un enfoque relacional y sinérgico entre aquellas que actualmente 
orientan la localización de actividades, usos y proyectos. 

Para incidir en las distintas escalas, y así propender a una mayor cohe-
rencia territorial, es necesario introducir el concepto REI a nivel nacional a 
través de la LGUC y a nivel regional en el PROT. Se reconoce que, si bien el 
primero se traduce de una política de alcance nacional, tiene parcial validez 
en relación a los objetivos de la propuesta, puesto que es responsabilidad ex-
clusiva del Minvu y orienta instrumentos de planificación territorial con un 
sesgo urbano. En el segundo se prevén mayores oportunidades de introducir 
conceptos orientados a la valorización de los espacios abiertos en marcos 
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normativos regionales que deberían ser coherentes con los que corresponden 
a los gobiernos locales. Para que esto sea efectivo es necesario, por una parte, 
la transferencia de capacidades sectoriales de manera integrada a los gobier-
nos regionales y, por otra, mayor reciprocidad en la elaboración conjunta de 
Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) de las ciudades y las regiones. 

Por último, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es otra herramien-
ta que configura una garantía para la incorporación efectiva de la REI dentro 
de los IPT. La EAE5 es el procedimiento de evaluación de políticas y planes 
de carácter normativo que tengan impacto sobre el medio ambiente o la 
sustentabilidad. El proceso de elaboración del IPT en todas sus escalas terri-
toriales debe incorporar un informe ambiental en la etapa de anteproyecto, 
tal como designa la Guía para la Evaluación Ambiental Estratégica de los 
IPT elaborada en conjunto por el Minvu y el Ministerio de Medio Ambiente 
(Rivas, 2011). La integración de la REI como principio mínimo dentro del in-
forme ambiental garantizaría la formulación de planes territoriales que pro-
muevan un desarrollo de la IURN sostenible. En esta línea, las directrices de 
ordenamiento territorial de la propuesta asociadas a servicios ecosistémicos 
facilitarían la incorporación de principios de sostenibilidad en la planificación 
del territorio en sus distintas escalas. 

2.2 Integración de componentes del paisaje normativos en la Red Estratégi-
ca Interconectada (REI)

Actualmente, los PROT definen territorio desde las posibilidades de gene-
rar un sistema de ordenamiento territorial para los asentamientos urbanos 
y rurales, sin mayores consideraciones por la conservación de los espacios 
naturales, esencial para alcanzar un desarrollo territorial sostenible. Para 
sostener el análisis metodológico, la Subdere determina en el PROT cuatro 
componentes o unidades territoriales: análisis urbano, rural, cuencas hidro-
gráficas y borde costero. La clasificación sistematiza el espacio urbano, rural 
y natural –este último limitado a las cuencas hidrográficas– segregando las 
costeras como una unidad aparte. Esto no permite concebir las relaciones 
que se generan entre los distintos espacios identificados en el IURN. Para 
revertir la segregación de los componentes se vuelve necesario profundizar 
en el análisis integrado de los sistemas referidos en los PROT, que más que 
la sumatoria de las partes se refiere a su potencial relacional. Este análisis 
debe corresponderse con los planteamientos de la Subdere para articular el 
PROT con los instrumentos de planificación sectorial vigentes, constituidos 
sobre los principios de cohesión socioterritorial, gobernabilidad, diversidad, 
solidaridad territorial, subsidiariedad y complementariedad. 

5 Ley 20.417, 2010.
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“El plan regional de ordenamiento territorial podrá establecer, 
con carácter vinculante, áreas de protección en razón de su va-
lor ambiental, cultural o paisajístico, de acuerdo a la legislación 
respectiva, y las condiciones de localización para la disposición 
de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos. 
Asimismo, podrá determinar condiciones para el desarrollo de las 
infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendi-
das en la planificación urbanística, junto con la identificación de 
las áreas para su localización preferente, ajustándose en lo ante-
rior a lo establecido en las políticas, estrategias y normativas sec-
toriales vigentes. El incumplimiento de estas condiciones provocará 
la caducidad de las autorizaciones respectivas, sin perjuicio de las 
demás consecuencias que se establezcan.

El plan regional de ordenamiento territorial será de cumplimiento 
obligatorio para los ministerios y servicios públicos que operen en 
la región y no podrá regular materias que tengan un ámbito de 
influencia u operación que exceda del territorio regional ni áreas 
que estén sometidas a planificación urbanística”6.

La integración del REI y las directrices de ordenamiento territorial en 
el PROT supone una oportunidad para la metodología de análisis integrado 
de los sistemas. Como tal, implica planificar los espacios abiertos asociados 
al área urbana, rural y natural y, con esto, armonizar los desajustes en la 
IURN y aumentar la provisión de servicios ecosistémicos. En la propuesta 
físico-estructural se establecen los tres componentes del REI: parches de 
vegetación silvestre de gran tamaño, áreas verdes urbanas y corredores. 
Dentro de estos se pretende identificar y relacionar categorías normativas 
preexistentes junto con proponer elementos de reconexión del paisaje. 

a. Los parches de vegetación silvestre de gran tamaño para la conservación de 
la biodiversidad pueden integrar los territorios del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado, dependiente de la Conaf; los Santuarios de 
la Naturaleza, establecidos por el Consejo de Monumentos Nacionales; y los 
Parques y Reservas Marinas dependientes del Servicio Nacional de Pesca 
(Sernapesca). Actualmente, está en vigencia el proyecto Creación de un Siste-
ma Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile (GEF-SNAP), iniciativa 
ejecutada por el Ministerio del Medio Ambiente y el PNUD como la agencia 
de implementación ante el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), 
con el objetivo de generar un modelo de gestión institucional y financiero 
para las áreas protegidas terrestres y acuáticas, tanto públicas como privadas 

6 Proyecto de ley actualmente en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados (Bole-
tín Nº7963) que introduce modificaciones a la Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobier-
no y Administración Regional.
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del país (MMA, 2011). Es necesario avanzar en el potencial aporte de nuevos 
actores, incluyendo las comunidades y propietarios en la administración, y en 
la gestión y manejo de las áreas protegidas para una conservación sostenible. 
No obstante, la REI debe integrar las áreas reconocidas a nivel normativo 
por su valor natural a otros parches adyacentes, incluyendo zonas de amor-
tiguamiento y corredores que puedan aumentar la biodiversidad regional y 
aproximar los servicios ecosistémicos de provisión y soporte de los asenta-
mientos humanos. 

b. Las áreas verdes urbanas son reconocidas a escala local en los planes regula-
dores intercomunales y metropolitanos, comunales y seccionales. En la LGUC 
se aborda una única definición de área verde limitada a aspectos urbanos 
y con funciones de utilidad social, al ser entendida como una “superficie 
de terreno destinada preferentemente al esparcimiento o circulación pea-
tonal, conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos 
complementarios”. A nivel territorial los IPT han sistematizado áreas ver-
des en distintas categorías normativas asociadas al sistema de áreas verdes. 
Ejemplo de esto es el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) que 
ha segregado dentro del área urbana metropolitana: parques metropolitanos, 
parques intercomunales (parques, parques quebrada, avenidas parque, entre 
otros) y áreas verdes complementarias (cementerios parque, áreas de interés 
histórico y cultural, entre otros); mientras designa como áreas excluidas al 
desarrollo urbano aquellas de valor natural o de interés silvoagropecuario. 
La REI busca revertir la fragmentación de estas áreas relevando las posibles 
conexiones entre el sistema de áreas verdes urbanas, integrando aquellas po-
tenciales reconocidas en sitios eriazos, terrenos residuales y espacios abiertos 
no consolidados.

c. Corredores en espacios urbanos, rurales y naturales. Pese a que los corredo-
res se entienden en sus dimensiones multiescalares y multifuncionales, a ni-
vel normativo se abordan de manera fragmentada. Las mínimas referencias a 
ellos se obtienen a nivel de plan regulador, cuando se establecen dentro de los 
sistemas de áreas verdes como avenidas parques, o bien, cuando acompañan 
cursos hídricos, dentro de las áreas de alto riesgo para los asentamientos hu-
manos, por riesgo de inundación y protección de cauces naturales (Iturriaga 
et al, 2012). Este último, si bien es clave para sostener los ecosistemas locales, 
es comprendido como una franja de protección frente a los asentamientos 
humanos limitada al área urbana. Por su alcance a distintas escalas, que tras-
ciende los espacios urbanos, rurales y naturales, es necesario reconocerlos 
normativamente dentro del PROT como elementos conectores claves para 
la consolidación de la REI a nivel regional. Su consolidación reproduce los 
principios establecidos en las directrices de la propuesta: conectividad, com-
plejidad, multifuncionalidad y diversidad. 
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Los corredores pueden dar continuidad a espacios de vegetación en una 
matriz urbana de alta densidad si se integran las áreas verdes lineales dis-
ponibles en avenidas arboladas; a lo largo de cursos hídricos como canales, 
quebradas, esteros y ríos; o bien, en espacios abiertos menos convencionales 
como franjas residuales de transmisión eléctrica que pueden extenderse a la 
interfase rural. En áreas rurales, los corredores pueden tomar forma en la 
sumatoria de cercas vivas, buffers de protección a canales o, en un nivel de 
mayor planificación, en los parques agronaturales propuestos por Forman 
(2004) para la Región Metropolitana de Barcelona. En estos es posible ge-
nerar un marco de incentivos condicionados para que los predios agrícolas 
destinen entre un 10% y un 20% de su terreno como aporte parcial para la 
consolidación de la franja de un corredor que pueda ofrecer continuidad a un 
sistema ecológico mayor. 

2.3 Gobernanza multinivel / multiescalar e intersectorial
El reconocimiento de los vínculos de los sistemas territoriales en la IURN y la 
constitución de REI sin duda conllevan un desafío de coordinación institucio-
nal que permita promover el trabajo colaborativo intersectorial y superar los 
límites administrativos que hoy impiden un desarrollo territorial integrado. De 
esta manera, se requiere un desarrollo institucional capaz de vincular a los dis-
tintos sectores horizontalmente, de modo que permita superar la división tradi-
cional de urbano y rural e integre a los distintos actores sectoriales avanzando 
hacia un enfoque territorial en el diseño y ejecución de políticas públicas. 

A su vez, se requiere que estas instancias institucionales dialoguen en las 
distintas escalas, vinculándose más allá de los límites políticoadministrativos, 
para articular de manera más coherente las agendas locales de desarrollo 
territorial con aquellas existentes a otras escalas. En este sentido, la partici-
pación social de los habitantes de los territorios, es decir en la escala local, 
es clave para articular procesos de planificación desde la base, articulando 
a los distintos actores de la sociedad en los planes o estrategias locales de 
desarrollo.

Actualmente el país está en un proceso de reforma que apunta a la pro-
fundización de la descentralización regional, el cual se materializa en las 
modificaciones a la Ley 19.175, orgánica constitucional sobre gobierno y ad-
ministración regional, que se encuentra en segundo trámite legislativo en 
la Cámara de Diputados. Dicha reforma representa oportunidades para la 
gestión territorial, sobre todo en lo que refiere a la transferencia de compe-
tencias a los gobiernos regionales.

2.3.1. el rol de los gobiernos regionales y locales

Para avanzar en una gestión territorial participativa, multiescalar e intersec-
torial se requiere fomentar el rol de los gobiernos regionales y locales, defi-
niendo claramente las competencias de los gobiernos regionales en materia 
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de planificación y ordenamiento territorial y establecer procesos participati-
vos con incidencia real en la planificación local. El Informe de la Comisión 
Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional (2014) re-
conoce la planificación como parte de una serie de competencias exclusivas 
del Gobierno Regional (GORE), que se deben distinguir en la constitución de 
estos. Por su parte, los municipios tienen atribuciones claras en cuanto a su 
rol planificador en el territorio comunal, pero no cuenta con las atribuciones 
fiscales para llevar a cabo una agenda de desarrollo local relevante.

En la modificación a la Ley 19.175 se incorpora formalmente el PROT como 
un instrumento de ordenamiento territorial a cargo de los GORE, buscando el 
reemplazo de la Política Regional de Desarrollo Urbano. Además, se explicita 
de manera más concreta cuál es el rol en planificación y se contempla el tras-
paso de atribuciones desde los servicios públicos a los gobiernos regionales.

“Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes y programas 
de desarrollo de la región, las que deberán ser coherentes con la política 
nacional de desarrollo, el presupuesto de la Nación y la estrategia regional 
de desarrollo. Asimismo, en dicha labor deberán considerar los planes co-
munales de desarrollo”7.

Dentro de este mismo trabajo se plantea la necesidad de realizar los cam-
bios normativos necesarios para establecer las condiciones que permitan que 
los gobiernos regionales tengan relaciones más estrechas de cooperación con 
las municipalidades de la región respectiva, en el cumplimiento de objetivos 
mínimos. Este vínculo es relevante para la gestión de espacios que involucran 
a los municipios, pero exceden sus límites administrativos; además es necesaria 
para alcanzar la coherencia entre los distintos planes; la participación de las 
municipalidades en el PROT y, al mismo tiempo, la asesoría de los GORE en la 
elaboración de los Planes de Desarrollo Comunal (Pladeco) y planes regulado-
res. La relación entre ambos niveles de gobierno permite sinergias favorables, 
ya que el municipio, por sus vínculos más directos con la comunidad, puede do-
tar de legitimidad las acciones del GORE y este, que cuenta con más atribucio-
nes financieras, puede dar viabilidad a acciones estratégicas de los municipios.

2.3.2 Colaboración estratégica para la planificación territorial

En esta propuesta se sugiere promover instancias asociativas para el desa-
rrollo local y regional estratégico que involucren la concertación de actores 
claves en el territorio y no solo intersectoriales, pero con participación de la 
comunidad. En estas instancias debiesen participar los gobiernos locales y 
regionales, secretarios regionales del gobierno central (Seremis)8, gremios, 

7 Ibid
8 Por ejemplo del Minvu, Minagri (Conaf/Indap), MBN, MOP, Subdere, Ministerio de Economía, 

entre otros.
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asociaciones productivas y organizaciones comunitarias del territorio para la 
elaboración y ejecución de planes de desarrollo local.

En la experiencia internacional estas instancias de colaboración estraté-
gica surgen como un esfuerzo por descentralizar y democratizar la ejecución 
de las políticas públicas incluyendo a representantes de distintos sectores, 
permitiendo un desarrollo integral y diverso para cada territorio. Experien-
cias asociativas como estas existen en Europa, especialmente en Inglaterra, 
las que favorecen la colaboración horizontal y vertical.

En Inglaterra se introducen formalmente las Alianzas Estratégicas Loca-
les (Local Strategic Partnerships, LSP por su sigla en inglés) en el año 2000 
a través de la Ley de Gobiernos Locales. Esta instancia agrupa a distintos 
actores, funcionarios públicos, el sector privado y la comunidad, quienes bajo 
un enfoque de planificación estratégica definen de manera conjunta las prio-
ridades de acción y las estrategias de desarrollo local9. Por su parte, la Unión 
Europea, debido a su carácter supranacional también ha debido promover el 
desarrollo de instituciones locales e inclusivas que permitan profundizar su 
proceso de democratización, un ejemplo son los Grupos de Acción Local del 
programa LEADER de desarrollo rural, donde se elaboran y desarrollan las 
estrategias de desarrollo local.

Las Alianzas Estratégicas Locales responden a una agenda de planifica-
ción espacial que ya no se limita a identificar distintos usos de suelo en el 
territorio. En este sentido, la planificación no es necesariamente llevada a 
cabo por los actores públicos, sino construida en alianzas estratégicas que 
no buscan solo controlar el uso del suelo, sino también reunir intereses que 
permitan manejar la complejidad territorial (Gallent et al, 2006).

En Chile existen algunas experiencias de colaboración estratégica entre 
servicios públicos para la inversión territorial. Los convenios de programa-
ción son un buen ejemplo de acuerdos institucionales para la inversión en 
determinados territorios: “son acuerdos formales entre un Gobierno Regio-
nal, ministerios, SSPP (servicios públicos), una o varias municipalidades y 
privados que definen acciones de gestión o inversión sobre un territorio o 
sector relacionadas con estudios, proyectos de inversión o programas que 
concuerdan realizar en un plazo de tiempo determinado”10. Sin embargo, los 
convenios de programación son limitados en cuanto son instrumentos para 
el financiamiento, además aún no logran establecerse como un mecanismo 
de articulación descentralizada debido a los cambios de modelo de toma de 
decisión que conlleva. 

9 Para mayor información sobre Local Strategic Partnerships, ver: http://www.oecd.org/cfe/
leed/37728868.pdf, A.J.  Scott et  al.

10 Definición de Subdere, disponible en: http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/
articles-80573_archivo_fuente.pdf
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Las modificaciones aún en trámite de la Ley 19.175 facilitarían la ejecu-
ción de estos convenios de programación a través de la transferencia de com-
petencias hacia los gobiernos regionales. Además, se contempla incorporar 
a los convenios de programación territoriales entre gobiernos regionales y 
municipalidades “el procedimiento de transferencia de funciones y atribu-
ciones es de carácter administrativo y permite que una o más competencias 
dejen de ser ejercidas por un ministerio o servicio público, para ser desempe-
ñadas por uno o más gobiernos regionales, sin necesidad de modificaciones 
orgánicas”11.

Si bien se identifican avances importantes en el diseño de arreglos insti-
tucionales que permiten mayor colaboración y flexibilidad para el diseño de 
políticas territoriales, es necesario profundizar en mecanismos que permitan 
involucrar ampliamente a los actores del territorio en estrategias de desarro-
llo local. 

2.3.3 Participación de actores locales para la planificación estratégica 

Las Alianzas Estratégicas Locales que se mencionan tienen un enfoque de 
participación más institucionalizado y de mayor alcance que los existentes en 
Chile. Actualmente el único instrumento de planificación territorial que con-
templa un proceso participativo es el Pladeco, el cual debe realizar audien-
cias informativas para dar a conocer el proyecto, lo cual ha sido catalogado 
como insuficiente y limitado en su alcance, ya que no constituye un proceso 
verdaderamente participativo, sino solo informativo.

En el Plan de Ordenamiento Territorial (PROT), desarrollado entre los 
años 2010 y 2014, se contempló la creación de un comité técnico donde 
además del GORE y Subdere se considera la participación de distintas 
secretarías regionales ministeriales; en esta instancia técnica no se amplió la 
participación a otros actores sociales del territorio. No obstante, en las mo-
dificaciones a la Ley 19.175 se identifica un proceso participativo del PROT 
donde dice que se deberá considerar la participación de actores regionales 
públicos y privados. Sin embargo, no se menciona mayores detalles sobre 
el proceso, por lo que no se puede anticipar su alcance, carácter o nivel de 
participación real. 

En las experiencias de Alianzas Estratégicas mencionadas impera un enfo-
que de planificación estratégica, donde la construcción de una visión común 
del territorio, de manera participativa e inclusiva por los diversos actores, es 
central para la elaboración y ejecución de planes de desarrollo local. Estas 
instancias promueven una articulación y participación de actores más institu-

11 Proyecto de ley actualmente en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados (Bole-
tín Nº7963) que introduce modificaciones a la Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobier-
no y Administración Regional.
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cionalizada y permanente en el tiempo a diferencia de un comité técnico o el 
proceso informativo o consultivo, que son atingentes solo a una fase del pro-
ceso y no son vinculantes. Generar una visión común compartida facilita las 
conexiones entre lugares, escala e instituciones; mientras la participación en la 
planificación estratégica permite integrar las distintas agendas y aspiraciones 
de las personas, además de generar un mayor sentimiento de pertinencia.

Conclusiones
La planificación de los espacios urbanos, rurales y silvestres se ha caracteri-
zado por una hegemonía de la visión urbanista sobre una visión integradora 
territorial, lo que ha tenido como consecuencia que los valores provenientes 
de otros espacios del territorio sean ignorados y muchas veces eliminados. 
La necesidad de un desarrollo social sustentable obliga a replantear la forma 
en que hoy se planifica el territorio, lo que lleva a la necesidad de romper el 
paradigma sectorial y fragmentario que hoy posee la planificación en Chile.

Este objetivo se logra por medio de la incorporación explicita de visio-
nes integrales del territorio, las que incluyen elementos de su morfología, 
ecología y cultura. En esta línea, los conceptos de biorregión, ecología del 
paisaje y servicios ecosistémicos son de gran aporte al momento de repensar 
el territorio, en una articulación conjunta permiten lograr de forma explícita 
el objetivo de integración de los espacios urbano, rurales y silvestres bajo un 
marco de sustentabilidad territorial.

La incorporación de estos nuevos elementos en la planificación actual se 
puede realizar en un principio por medio de los instrumentos de planifica-
ción de carácter regional hoy en desarrollo, los cuales tendrán, además, un 
carácter vinculante. La incorporación a nivel local se presenta más compleja 
debido a la estructura y rigidez de la normativa actual. En este aspecto, los 
procesos de participación ciudadana y las evaluaciones ambientales estraté-
gicas se presentan como herramientas promisorias para la incorporación de 
nuevas visiones de planificación territorial del espacio urbano, rural y silves-
tre considerado en este estudio.
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