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Resumen
Esta investigación desarrolla la problemática de la urbanización extendida asociada a los marcos normativos que
operan sobre el territorio, junto a los impactos y conflictos que este proceso genera en el territorio de la región
de Valparaíso, principalmente fuera de las áreas urbanas.
El territorio tradicionalmente rural en la zona central de Chile, despojado de su rol como espacio habitable, se
consolida a finales del siglo XX con una vocación eminentemente productiva y supeditado a las demandas de
infraestructura y recursos naturales de las áreas urbanas. En este contexto, y de la mano de las nuevas tecnologías
de comunicación y transporte, que se difuminan progresivamente los límites tradicionales entre ‘campo’ y ‘ciudad’ en un proceso de urbanización despojado de límites espaciales. Las dinámicas territoriales son integrales e
interdependientes tanto dentro como fuera de las áreas urbanas, sin embargo las formas de ocupar y planificar
el territorio se conceptualizan desde y hacia las ciudades, generando severos conflictos sociales, ambientales y
económicos fuera de las áreas urbanas.
La problemática referida a las formas e impactos del proceso urbanizador apela directamente a los instrumentos
vigentes para el ordenamiento territorial. En el caso del espacio fuera de las áreas urbanas, estos instrumentos
tienen escasas facultades y son complementados o reemplazados por diversos marcos normativos sectoriales
que operan a nivel territorial. Esta investigación cataloga y compara estas normas, identificando cuáles son los
conflictos de uso de suelo que de ellos se desprenden, y analizando de forma específica cuales son los territorios
afectados por esta desarticulación normativa en la región de Valparaíso.
A partir del análisis realizado, es posible identificar y catalogar conflictos que han ocurrido en la región, evidenciando los nudos críticos en el entramado legislativo que da lugar a estos conflictos, así como el rol que asume
el Estado al enfrentar la problemática del ordenamiento territorial.

Palabras Clave
Transformación territorial, urbanización extendida, ruralidad, conflictos de uso de suelo, vulnerabilidad a la
transformación territorial, legislación.
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CAPÍTULO I Presentación de la Investigación
I.1 Problematización
Podemos identificar que las múltiples formas de ocupación del territorio consolidan un sistema de asentamientos humanos que se disgregan en todo el territorio con mayor o menor intensidad. En la actualidad, la ciudad y
la urbanización son un fenómeno en continuo proceso de expansión que alcanza dimensiones planetarias y que
se ha consolidado como la principal forma de ocupación del territorio, concentrando en un 2% de la superficie
global a más del 52% de la población mundial (IPCC, 2014). Esta investigación enfrenta, desde el caso de la región de Valparaíso en Chile, las problemáticas del avance de la urbanización sobre el espacio y los asentamientos
tradicionalmente rurales a partir las inconsistencias en las estructuras jurídicas y marcos normativos de incidencia territorial que operan principalmente fuera de las áreas urbanas. El proceso de urbanización extendida asume
una gran cantidad de formas, y significa importantes transformaciones sociales, ambientales y económicas en el
territorio. Estas problemáticas ya en el año 2000 fueron denominadas por Armijo como ‘crisis y desaparición
del hábitat rural’. La región de Valparaíso ha sido seleccionada para este análisis por ser la más profundamente
conocida y estudiada por parte del autor.
En la actualidad existe una marcada asimetría en las condiciones habitables entre los espacios dentro y fuera de
las áreas urbanas, existiendo una predominancia de éstas como modalidad de asentamiento humano, espacio que
acoge la habitabilidad en sus múltiples dimensiones, mientras que al mismo tiempo el resto territorio se ha visto
abandonado progresivamente en su rol de espacio habitable para pasar a consolidar un territorio eminentemente
productivo, en directa degradación de sus componentes sociales, ambientales y culturales. Parte de esta degradación ha significado que en las últimas décadas, de la mano de un modelo económico agroexportador, se ha
producido un despoblamiento o transformación de las localidades rurales tradicionales: las nuevas generaciones
migran a la ciudad en búsqueda de mejores condiciones laborales y de vida, mientras que la población que se
queda en el campo lo hace en condiciones poco sostenibles: baja calidad de vida, condiciones laborales precarias,
inestabilidad económica y escaso acceso a equipamientos y servicios (Cerón, 1996) (Valdés, Rebolledo, 2015). El
despoblamiento del campo tradicional y sus asentamientos menores, así como la degradación medioambiental,
viene de la mano con el desarrollo de nuevos modos de urbanización en forma de industrias, infraestructura y
residencia de nuevos actores desde la ciudad. Desde este punto de vista, la unidimensionalidad productiva del
territorio tradicionalmente rural ha significado una condición de ‘hoja en blanco’ para recibir la expansión de
la ciudad tanto en extensión continua: en el periurbano de las ciudades, como difusa: como conjuntos residenciales aislados o parcelas de agrado, instalaciones molestas, etc. La reconversión del suelo agrícola y silvestre, de
los ecosistemas y las formas de vida del territorio rural hacia suelo urbano es una problemática tanto ambiental
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como productiva y social, y ha significado una transformación general del territorio en todas sus escalas.
La transformación del territorio a partir de las demandas urbanas no es sólo un problema agrario o rural, ha
conducido también a producir externalidades dentro de la propia ciudad. Mientras las áreas rurales pierden condiciones para sostener población lo que genera migración hacia la ciudad, las ciudades se siguen expandiendo,
densificando y demandando suelo y recursos, dispersando infraestructura, actividades productivas y asentamientos suburbanos hacia el resto del territorio, empeorando en muchos casos las condiciones de los asentamientos
tradicionalmente rurales y los ecosistemas naturales. Como se vislumbra, esta problemática es multidimensional
y se encuentra arraigada en una forma paradigmática de ocupar y planificar el territorio desde y hacia la ciudad.
Si el suelo es un recurso natural no renovable, si la población y su consumo de suelo para urbanización aumentan a un ritmo acelerado, y si el cambio climático como fenómeno global coloca alertas sobre la degradación
medioambiental y una futura escasez alimentaria, el manejo integral del territorio y en especial del espacio tradicionalmente rural no es trivial sino un eje fundamental para el desarrollo económico, social y ambiental del país
y el continente. Es en este escenario en que esta investigación levanta cuestionamientos respecto a la forma de
ordenar los usos existentes en el territorio.
Esta tesis aborda la urbanización extendida desde las estructuras jurídicas y normativas que permiten que este
fenómeno se desarrolle. Ordenados en una estructura de ordenamiento jurídico, existe una amplia cantidad de
normas que incorporan activa o pasivamente mecanismos de ordenamiento y planificación territorial del país,
o asignan usos o vocaciones en espacios territoriales definidos. La ambigüedad que enfrenta el territorio fuera
de las áreas urbanas para conciliar sus múltiples vocaciones se sustenta tanto por la falta de herramientas consideradas dentro de los instrumentos de planificación territorial vigentes contenidos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, así como también por la gran cantidad de marcos normativos y artículos elaborados
desde distintos sectores de la administración del Estado que no dialogan entre sí, y que establecen condiciones
generales para un espacio lleno de diversidad. Es en este sentido que parece un lugar común decir que en Chile
“no hay ordenamiento territorial”.
El área de estudio de esta investigación es el territorio inscrito en la división político-administrativa correspondiente a la región de Valparaíso. Esta región incorpora al Área Metropolitana homónima y sostiene estrechas
relaciones funcionales con el Área Metropolitana de Santiago, dentro de lo que se denominó en 1971 la ‘Macro
Zona Central’ (CIDU). El territorio en la región de Valparaíso, inserto en torno a estos centros urbanos de alta
jerarquía, constituye un escenario particular para el estudio del fenómeno de urbanización sobre las áreas tradicionalmente rurales, estando sus espacios rurales y periurbanos particularmente exigidos a partir de diversas
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Figura 1. Coberturas de suelo en el área de estudio

Fuente: Elaboración propia en base a catastro de cobertura de suelo CONAF 2013

11

demandas de localización de residencia, actividades productivas, infraestructura, espacios recreativos, etc. Cuando estas demandas de localización fuera de las áreas urbanas se desarrollan sin criterios territoriales de ordenamiento, sustentabilidad o asignación de recursos naturales es cuando devienen las transformaciones territoriales
que generan conflictos socioambientales o conflictos de uso de suelo.
Esta tesis evalúa la forma en que la estructura jurídica y los marcos normativos de nivel nacional se aplican
dentro del territorio de la región de Valparaíso, avanzando en identificar las desarticulaciones entre estas leyes
y normas, así como la localización de sus áreas de aplicación y de los conflictos entre ellas. De esta forma, esta
investigación avanza en la comprensión del trasfondo estructural que existe en las problemáticas referidas al
ordenamiento del territorio en su integralidad, identificando los nodos críticos de la trama normativa vigente y
con ello indicando directrices respecto a posibles soluciones que permitan avanzar hacia una utilización sustentable y racional del territorio.

I.2 Pregunta de Investigación
¿De qué forma la estructura jurídica y la consistencia entre marcos normativos de incidencia territorial vigentes
condicionan el proceso de urbanización extendida y el aparecimiento de conflictos de uso de suelo en la región
de Valparaíso de Chile?

I.3 Hipótesis
Existe una marcada desarticulación entre los cuerpos normativos que rigen sobre el uso del territorio bajo
formas de superposición, ausencia o ambigüedad de normas, lo que impide avanzar hacia una planificación
integral del suelo. Hay una relación causal a partir de esta desarticulación, la cual configura espacios vulnerables
a la transformación territorial y con ello el surgimiento de conflictos de uso de suelo, a través de los cuales se
consolida un proceso de urbanización extendida desigual y poco sustentable.

I.4 Objetivos
Objetivo general:
Analizar cómo la desarticulación entre los marcos normativos condiciona la vulnerabilidad a la transformación
territorial y el surgimiento de conflictos de uso de suelo asociados al proceso de urbanización expandida en el
espacio fuera de las áreas urbanas de la región de Valparaíso en Chile.
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Objetivos específicos:
• Identificar las formas de incidencia territorial de los diversos marcos normativos que operan fuera de
las áreas urbanas.
• Identificar los espacios regionales donde tienen vigencia los diversos marcos normativos con incidencia territorial previamente identificados.
• Evaluar, dentro de la región de Valparaíso, los espacios vulnerables al desarrollo de conflictos de uso
de suelo derivados de la desarticulación entre los marcos normativos vigentes.
• Reconocer el trasfondo normativo existente en la ocurrencia de conflictos socioambientales reales
dentro de la región de Valparaíso.

I.5 Metodología de Investigación
La presente tesis se inscribe en un paradigma pos positivista que, a partir de un enfoque metodológico cuantitativo y cualitativo, desarrolla un estudio a partir de una lógica inductiva en dos etapas. Desde la perspectiva de los
objetivos de la investigación esta tesis es de tipo exploratoria, puesto que avanza sobre un área del conocimiento
poco estudiada en el ámbito de los estudios urbano - territoriales.
Dado que la problemática en estudio comprende caracterizaciones, mediciones y comparaciones tanto espaciales como regulatorias, los métodos de trabajo son en general análisis espacial y análisis regulatorio a partir de
fuentes de información secundarias. El desarrollo de la investigación significa una aproximación metodológica
que va desde la constatación de condiciones específicas en una escala macro, hasta la evaluación de correlación
entre el fenómeno estudiado y las causas levantadas en la hipótesis: en este caso, la relación entre desarticulación
regulatoria y transformación territorial.
Esta investigación se realiza en las siguientes etapas:
A. Caracterización y análisis de marcos regulatorios de incidencia territorial vigentes a nivel nacional,
y catalogación de conflictos de uso de suelo.
Corresponde a una etapa de caracterización cualitativa y cuantitativa en donde se busca operacionalizar y simplificar la información contenida en los marcos regulatorios analizados en una serie de indicadores comparables
entre sí.

13

- Sub etapa A.1: Catastra, caracteriza y operacionaliza los diversos marcos normativos y regulatorios
que rigen sobre el territorio reconociendo tipo de norma, jerarquía jurídica, tipo de incidencia territorial
y espacio de operación.
- Fuentes de información: Secundaria a partir de marcos normativos y regulatorios de los diversos
agentes que administran territorio a nivel nacional.
- Sub etapa A.2: A partir de los indicadores levantados en etapa A1, se desarrolla una matriz de evaluación comparativa entre los diversos marcos normativos y regulatorios que tienen injerencia espacial en el
área de estudio con el fin de identificar conflictos de consistencia regulatoria y conflictos de uso de suelo.
- Fuentes de información: Indicadores levantados en sub etapa A.2.
- Método de análisis: Matriz de doble entrada.
El resultado de esta primera etapa de análisis corresponde al catálogo de tipos de conflicto de uso de suelo que
se derivan de las interacciones entre los marcos normativos analizados.
B. Expresión espacial, en escala regional, de los marcos regulatorios pertinentes y de los conflictos de
uso de suelo detectados.
A partir de la matriz de análisis levantada en etapa A, se realiza una espacialización de los territorios afectos por
cada cuerpo normativo o jurídico, así como también de los conflictos de consistencia regulatoria detectados.
- Sub etapa B.1: Identifica y localiza los territorios afectos jurisdiccionalmente a diversos marcos normativos vigentes.
- Fuentes de información: Indicadores levantados en sub etapa A.1, bases de datos territoriales
(SIG) de región de Valparaíso disponibles en diferentes plataformas digitales públicas.
- Herramientas: Software sistema de información geográfica.
- Método de análisis: Análisis espacial.
- Sub etapa B.2: Mide espacialmente los territorios que se encuentran expuestos a las diferentes categorías de conflictos de uso de suelo
- Fuentes de información: Marcos normativos territorializados a partir de sub etapa B.1, universo
de conflictos de uso de suelo identificados como resultado de etapa A.
- Herramientas: Software sistema de información geográfica.
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- Método de análisis: Análisis espacial.
- Sub etapa B.3: Identifica casos reales de conflictos socioambientales dentro de cada categoría de conflictos de uso de suelo, reconociendo el tipo de desarticulación normativa operante en dicho conflicto.
- Fuentes de información: Noticias, reportajes o artículos contenidos en medios de comunicación
públicos de circulación nacional, regional y local.
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CAPÍTULO II Marco Teórico
II.1 ¿Podemos hablar de ruralidad en el marco de la urbanización?
La definición de rural o ruralidad es difusa en cuanto se trata de un concepto universal que define una tipología
de asentamientos con infinidad de matices y escalas a lo largo del planeta. La sociología tradicional en general
ha distinguido una concepción la ruralidad determinada por una relación biunívoca entre rural y agrario, así
como por su carácter residual frente al proceso de industrialización dentro de las áreas urbanas (Baños, 2013).
Dentro de este marco, se ha desarrollado la conceptualización del espacio rural a partir de su relación con las
áreas urbanas.
Hasta mediados del siglo XX había persistido en el debate teórico una concepción dicotómica entre espacios
urbano y rural que servía como definición de los mismos, donde lo rural era lo inverso y mutuamente excluyente
a lo urbano. Las primeras distinciones teóricas las desarrolla Tönnies (1887) a partir de los conceptos sociológicos ideales de ‘gemeinschaft’ y ´gesellschaft’ en donde el primero se puede asociar a las comunidades agrícolas
o rurales, y el segundo a la caracterización de la sociedad urbana (Camarero, 1993). Más allá de su evidente diferenciación, se configuraron distintos criterios para distinguir ambos espacios dentro del territorio, el principal
de ellos fue levantado por Wirth (1938) y hace referencia a la densidad de población necesaria para catalogar un
asentamiento como urbana; Davis (1955) precisa dicho criterio en un número fijo de 100.000 habitantes: si un
asentamiento contaba con esa cantidad o más podía ser catalogado como urbano, y como rural si tenía menos.
Según señala Brenner y Schmid (2016), la arbitrariedad en la determinación de dicha magnitud como umbral de
urbanidad ha sido ampliamente rebatida y ha dado lugar a concepciones equívocas sobre la magnitud del proceso de urbanización en el mundo; la idea de una ‘era urbana’, basada en el aparente hecho de que por primera
vez en la historia el porcentaje de población urbana es mayor a la rural se sustenta en la arbitrariedad de las cifras
de Davis y, basado en la radicalización de la dicotomía urbano – rural, es particularmente estéril al momento de
dar cuenta de las problemáticas y desafíos territoriales de la actualidad.
Un enfoque distinto es el desarrollado por Sorokin y Zimmerman (1929), en donde se desarrolla el concepto de
‘Continuum rural – urbano’ como una gradualidad entre los asentamientos más y menos urbanizados, dentro
de cuyo rango se ubican todas las aglomeraciones humanas. Como señala Camarero (1993), el principal fundamento teórico a la conceptualización del continuum rural-urbano de Sorokin y Zimmerman, y en general de
los conglomerados humanos, fue dado por Durkheim, quien incorpora criterios no de densidad poblacional
absoluta, sino densidad de relaciones sociales dentro de un espacio determinado.
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A pesar de la reflexión teórica desarrollada a lo largo del siglo XX, en la teoría y la práctica reinan de manera
simultánea la dicotomía y el continuum como formas de entender y definir la ruralidad desde lo urbano. El caso
actual de Chile es un ejemplo de esta superposición. Estadísticamente, la definición de los conceptos geográfico-censales con que opera el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) establece una categorización de asentamientos humanos a modo de gradiente a partir de su cantidad de población, existiendo un rango a partir del cual
se distingue entre urbano y rural, distante por lejos al de Davis para las ciudades norteamericanas.
Tabla 1. Categorización de asentamientos humanos en Chile

Fuente: Elaboración propia en base a INE

La persistencia de la dicotomía o el continuum como marco conceptual, como se desarrolla en la presente tesis,
tiene implicancias relevantes para el modo en que se desarrolla la ocupación y planificación del territorio, y ya
no es capaz de explicar los fenómenos contemporáneos que afectan al territorio en el marco de la urbanización
planetaria y extendida. Una postura que aborda la complejidad real de las relaciones territoriales campo – ciudad
que se desarrollan en la actualidad es la desarrollada por Neil Brenner y Christian Schmid (2016), en donde se
plantea la superación de las lógicas de dicotomía y continuum hacia una conceptualización de una ciudad sin
límites:
El ámbito no urbano se interpreta simplemente como un campo vacío, como un exterior indeterminado
que sirve para demarcar la condición urbana de su supuesto “otro” exurbano o rural. Sin embargo, a lo
largo de la historia del capitalismo moderno, este terreno nunca ha estado ni vacío ni desconectado del
proceso de aglomeración; de hecho, ha evolucionado de forma dinámica a través de una compleja red
en crecimiento de conexiones económicas, sociales y ecológicas hacia los núcleos de la concentración
urbana de todas las zonas de la economía mundial. (p26)
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Como verifica el autor, la urbanización es un proceso en curso que adopta dimensiones socioespaciales polimórficas, variables y dinámicas; este proceso es tanto concentrado como extendido y, en este supuesto, no da lugar
a la existencia de un exterior del mundo urbano (Brenner, Schmid, 2016).
La conceptualización desarrollada por Brenner es de sumo relevante para el objeto de estudio de esta investigación. Por excelencia, la obsoleta dicotomía campo-ciudad ha configurado en la práctica un marco paradigmático
en que la ciudad es el sitio habitable y el campo es el lugar donde extraer recursos naturales, y arrojar las externalidades indeseadas de propia la ciudad.; Dicho paradigma se hace particularmente cuestionable en el marco de la
degradación medioambiental, el cambio climático y la segregación socioespacial de las áreas urbanas. Siguiendo
a los autores:
La tesis de la era urbana divide lo indivisible en la medida en que considera fundamentalmente distintas
las zonas urbanas y las rurales, ignorando así la huella generalizada de los procesos de urbanización en
espacios de asentamiento que, ya sea por criterios de tamaño de población, clasificación administrativa
u otros, se catalogan oficialmente como rurales. La sugerencia de una brecha analítica u ontológica entre
estos tipos de espacios supuestamente distintos impide la exploración de su estructura a partir de procesos político-económicos, incluyendo la acumulación de capital, la regulación estatal, la privatización
de los recursos comunes (incluyendo el suelo), la financiación, la migración y la degradación/ transformación socioambiental. (p22)
Adoptando la postura de Brenner y Schmid, la concepción de espacio rural y urbano se difumina explícitamente,
más que un campo que sufre las externalidades de una urbanización ajena, el espacio rural es una forma más de
la urbanización extendida a todo el territorio; los desequilibrios que se puedan detectar en estos casos obedecen
entonces a una falta de visión para proyectar y/o planificar las formas reales de urbanización regional. Este
proceso de urbanización extendida según Brenner (2013), se caracteriza por producir “una estructura variopinta
que, en lugar de concentrarse en puntos nodales o de circunscribirse a regiones delimitadas, se teje ahora de
manera desigual y con una densidad cada vez mayor en grandes extensiones de todo el mundo” (p.7).
De la mano de lo desarrollado por Brenner y Schmid, De Mattos (2011) reconoce para Chile, en el entorno
del área metropolitana de Santiago, un acelerado fenómeno de urbanización que viene a desdibujar el concepto
mismo de ‘ciudad’. En esta línea, De Mattos avanza en denominar este espacio como ‘región urbana’, viabilizado
por la descomposición y dispersión de las actividades productivas y la mayor autonomía para elegir residencia,
las mejoras en medios e infraestructura de transporte, y la financiarización de la economía que encuentra en el
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desarrollo urbano nuevas formas de reproducción de capital. El autor explica:
Se utilice o no la expresión ‘ciudad’ para aludir al fenómeno emergente, lo que la evidencia indica es que,
beneficiada por las nuevas condiciones de movilidad y por la consiguiente compresión espacio-tiempo,
que incidieron en la progresiva ampliación del campo urbano de externalidades, una multitud de decisiones y acciones de localización residencial y empresarial proyecta la condición urbana hacia fuera en
forma prácticamente incontenible, en un proceso en que los límites entre lo urbano y lo rural son cada
vez más difíciles de identificar. (p 8)
En este escenario, la conceptualización misma de lo que es rural o ruralidad se desdibuja también, y toman
mayor sentido las corrientes que establecen en Latinoamérica el término ‘Nueva Ruralidad’ para hablar de este
campo urbanizado. Baños (2013) señala que la Nueva Ruralidad ubica aspectos de cambio territoriales como:
encadenamientos urbano – rurales, empleo rural no agrícola, provisión de servicios ambientales, certificaciones
agroambientales, pueblos como centros de servicios, el papel activo de las comunidades y organizaciones sociales y la diversidad ecológica-cultural como patrimonio, etc. En general, esta Nueva Ruralidad se desliga definitivamente de su sinonimia con lo agrario para asumir la polifuncionalidad del territorio en vistas de sus mejores
opciones de desarrollo. La Nueva Ruralidad se asume también como un desafío: oportunidad de desarrollo basado en los diversos roles complementarios que pueden asumir las áreas rurales entre sí y con las áreas urbanas.
Si entendemos la urbanización como un proceso multidimensional y polimórfico de ocupación del territorio
en que campo y ciudad son solo variables dentro del fenómeno de la urbanización; se verifica que en el caso
de estudio, la forma de urbanizar responde más a las dinámicas dicotómicas de principios del siglo XX que a la
concepción de ‘región urbana’ acuñada por De Mattos en línea con Brenner y Schmid (2016). En este contexto,
‘campo’ y ‘ciudad’ no acceden de forma equilibrada a niveles de desarrollo económico, calidad de vida, servicios
ambientales, etc. Persistiendo la concepción de un espacio rural tributario de recursos a las áreas urbanas y depositario de sus externalidades negativas.
A partir de la problemática conceptual desarrollada, para esta investigación se vuelven estériles los términos
‘rural’ y ‘urbano’ como nomenclaturas espaciales independientes, puesto que a pesar de existir líneas imaginarias
dentro de los instrumentos de planificación territorial, dicha separación no existe. En este sentido, se utilizará
preferentemente el término territorio para nombrar el espacio en su integralidad, y como área urbana a aquellas
que se ubican dentro de los límites definidos por los planes reguladores. Cuando se use el término ‘rural’, referirá más que a un espacio a una categoría de asentamientos o formas de vida tradicionales asociadas al campo.
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II.2 Origen y consolidación de los asentamientos rurales en la zona Central
A partir de la conquista española en el siglo XVI y la distribución original de la tierra a modo de botín de guerra,
se establecen una serie de sistemas de asentamiento rural que consecutivamente van a determinar las formas de
ocupación del territorio en su integridad. Desde las primeras encomiendas – de tierras e indios - , pasando por
la estancia y luego la hacienda con el inquilinaje, se han configurado sucesivas estructuras de dominio espacial y
social. Durante la época colonial y republicana existió una relativa estabilidad en el campo chileno que permitió
convertirlo en el soporte de la hegemonía política y económica hacendal, así como fuente de abastecimiento de
alimento y materia prima para las ciudades. Es dentro de esta estructura latifundista que los asentamientos de
población fuera de las áreas urbanas consolidadas tiene dos formas asociadas a objetivos distintos por parte de
la misma hacienda: por una parte se encuentran los asentamientos dentro de los fundos, destinados a garantizar
una mano de obra permanente, y por otro lado se encuentran los asentamientos externos, conformación de
aldeas y poblados con el objetivo de radicación de mano de obra esporádica que evolucionaron con el tiempo
como aldeas rurales o pequeñas áreas urbanas. Esta misma división da lugar también a las dos grandes tipos
de campesinos que tradicionalmente habitaron estas áreas rurales: el inquilino y el peón. El inquilino era un
trabajador asentado como parte de la mano de obra permanente de los campos, su origen se deriva de antiguos
trabajadores que arrendaban suelo a las grandes haciendas para su propia producción agropecuaria y que a lo
largo del tiempo habían reemplazado el pago de dicho arriendo por su fuerza de trabajo, generándose de esta
forma una ligazón del trabajador con la tierra no muy diferente al siervo de la gleba del medioevo europeo. El
peón por su parte era un trabajador de carácter temporero que se convocaba para los tiempos de cosecha y que
por lo general vivía en los pueblos cercanos, su imagen era fuertemente asociada al vagabundaje. Ambos tipos
de trabajadores subsistían en críticas condiciones de calidad de vida, con precario acceso a vivienda, educación y
salud, todos éstos facilitados desde una postura paternalista por parte de la clase social dominante conformada
por los patrones de fundo (Bengoa, 2015).
Las primeras crisis en la estabilidad del campo chileno tradicional se vieron recién a finales del siglo XIX y principios del XX con la revolución industrial. Este fenómeno significó la masificación de procesos de migración
campo – ciudad, los cuales sustentaron procesos de ascenso social y conformaron durante la primera mitad
del siglo XX a la clase media urbana del Chile central (Bengoa, 2015), generando importantes transformaciones también en el espacio urbano al inaugurar la problemática de la vivienda como crisis urbana generalizada,
problemática cuyo abordaje adoptó forma de cités, conventillos y poblaciones obreras. En la década de los 60’
se empezaron a visibilizar los desequilibrios territoriales entre campo y ciudad de la mano de fuertes presiones
internas: como la poca productividad agropecuaria de los territorios que en otro momento fueron una potencia
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agroalimentaria mundial, y las pésimas condiciones de vida del campesinado chileno, ahora visibilizado desde la
esfera urbana proletaria; y de presiones externas: como las impuestas por el gobierno de E.E.U.U. En el marco
de la Alianza para el Progreso para generar transformaciones importantes en la productividad agropecuaria
(Cousiño, Ovalle. 2013).
Es en el contexto descrito que se desarrolla entre 1962 y 1973 la Reforma Agraria Chilena, la cual significó profundas transformaciones en la tenencia del campo chileno, y a la vez el fin de estructuras socio-económicas que
habían permanecido en el espacio rural de Chile durante siglos. En un principio, en el gobierno derechista de
Jorge Alessandri se promulgó la primera ley de Reforma Agraria N° 15.020 con un alcance bajo, proceso que fue
denominado ‘reforma de macetero’. Con la llegada de Eduardo Frei Montalva y el lema “la tierra para el que la
trabaja” se promulgó una nueva ley de Reforma Agraria N° 16.625 que buscó la modernización del mundo agrario mediante la redistribución de la tierra mediante la expropiación por parte del estado de predios rústicos mal
explotados o abandonados para entregárselos al campesinado sindicalizado. Con la llegada de Salvador Allende
en 1970, y de la mano de crecientes presiones sociales, se profundizó la reforma hacia una eliminación completa
del sistema latifundista, traspasándolos hacia la administración estatal, cooperativas agrícolas y asentamientos
campesinos (Cousiño, Ovalle. 2013) (Bengoa, 2015). El alcance de este proceso es muchas veces pasado por
alto. Bengoa (2015) señala:
La Reforma Agraria ha sido el proceso de cambios sociales, políticos y económicos de mayor importancia que ha ocurrido en Chile durante el siglo XX. Destruyó las instituciones de dominación y subordinación de más ‘larga duración’ en la sociedad chilena: el latifundio, la hacienda y el sistema de inquilinaje o
servidumbre rural, sobre las que se había levantado el Estado, la sociedad y la cultura tradicional del país.
La historia de Chile puede comprenderse en un antes y después de la Reforma Agraria, y muchos de los
procesos económicos, demográficos e incluso políticos del período se derivan a partir de los cambios
ocurridos en la estructura rural del país. (p.327)
Las transformaciones que se produjeron a partir del proceso de Reforma Agraria son de sumo relevantes para
esta investigación. Por primera vez en la historia hubo tabla rasa en el espacio rural para una posible radicación
del campesinado en el territorio en un sistema de pequeña propiedad y explotación productiva comunitaria
que, con el apoyo estatal suficiente, hubiese conformado un sistema de asentamientos que hubiesen recibido en
otro pie el proceso urbanizador que esta investigación analiza. Aquello no sucedió, los objetivos de la Reforma
Agraria y su carácter experimental, fueron truncados en conjunto con el experimento político que significó el
gobierno de la Unidad Popular. Desde el año 1973, durante la dictadura militar en Chile, se inicia un proceso
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Figura 2. Afiche promocional proceso de Reforma Agraria chilena 1966

Fuente: Plataforma web ‘Memoria Chilena’ (2017)

de contrarreforma agraria en donde además de quitar incentivos y facilidades a los campesinos propietarios de
tierras, se genera una gran cantidad de remates y devoluciones de suelo agrícola a los terratenientes primeramente expropiados por la reforma entre los años 1962 y 1970. Gran parte del campesinado no pudo sustentar
la explotación agrícola de las propiedades entregadas sin apoyo estatal, influyo además en muchos casos la falta
de conocimiento técnico o ‘know how’ y las propias expectativas del campesinado de convertirse en dueño de
un minifundio, idea que generaba resistencia a formas comunitarias de explotación agraria impuestas desde el
gobierno central.
En la práctica un porcentaje importante del suelo originalmente repartido volvió a concentrarse en pocos dueños de tierras, algunos de los agricultores expropiados volvieron a dirigir la explotación de sus terrenos, sin embargo hubo una gran cantidad que no pudo superar el trauma que significó la reforma agraria para una forma de
vida remontable a muchas generaciones (Bengoa, 2015). La contrarreforma abrió espacio para nuevos dueños
de terrenos que, desde una lógica fuertemente capitalista, introdujeron la tecnificación al desarrollo agropecuario del espacio rural. De la mano de la apertura internacional que acompañó la adopción de un modelo económico neoliberal, el campo de la zona central se convirtió en soporte de la producción hortofrutícola y vitivinícola,
parte de las exportaciones estrella del país y clave en el crecimiento económico de las últimas décadas. En lo
respectivo al campesinado, el empleo agrícola no volvió a la situación pre-reforma. Muchos trabajadores agríco-

22

las volvieron a emplearse en las producciones de sus antiguos fundos pero sin el acuerdo tácito de protección
paternalista propio de la hacienda, vínculo que se rompió indisolublemente; otro porcentaje relevante migró
a poblados o ciudades intermedias, mientras que una parte importante de trabajadores vivieron el proceso de
proletarización del campesinado, desde el modelo de inquilinaje hacia el de empleado agrícola asalariado.
Cerón (1996) describe en profundidad el proceso de cambio en la estructura agroproductiva de las regiones centrales y su relación con el poblamiento. En lo referido al modelo agrario del proyecto neoliberal, el autor describe
que en la región en estudio se presentaban mejores condiciones climáticas y por ende ventajas comparativas para
la explotación agroexportadora, lo que significó una expansión capitalista con un rol modernizador del agro en
base a tres aspectos fundamentales: La desarticulación del área reformada a partir de la re-privatización de los
predios expropiados, la reconversión agroproductiva desde cultivos tradicionales de consumo interno a cultivos
de exportación con mayores requerimientos de tecnificación, y la consolidación del empleo temporal y la ‘feminización’ del mercado de trabajo agrícola, en donde persisten formas extremas de temporalidad y precariedad.
Si bien en la primera mitad de la década del 80’ era posible reconocer en las tendencias de poblamiento rural una
ralentización o incluso reversión del proceso migratorio campo-ciudad, como lo describe Daher (1987) al hablar
de una agrourbanización del sector rural a partir de la agroindustria, una década después el panorama descrito
por Cerón (1996) es menos alentador en lo que respecta a las dinámicas de poblamiento:
En relación con las pautas de poblamiento regional y rural, el impacto más importante de la modernización capitalista del agro chileno ha sido la expulsión masiva de trabajadores permanentes desde sus
antiguos lugares de residencia y empleo hacia poblaciones marginales situadas en espacios rurales, o en
poblados y ciudades intermedias, pero localizados en zonas de actividad predominantemente agrícola.
(p.18)
A su vez, relaciona y contrapone formas de arraigo y desarraigo de la población respecto de sus territorios:
Por un lado, se genera un desarraigo, esto es, expulsión de población desde sus campos, en la medida que las
tierras que les fueron entregadas durante la reforma agraria son ahora requeridas para los cultivos de exportación. Así, se sustituye la producción campesina y la del ex-hacendado, por producción comercial y capitalista, así
como el trabajo del campesino, de los antiguos inquilinos y demás trabajadores agrícolas, por el de trabajadores
foráneos temporales asalariados.
Sin embargo, el desarraigo es sólo parcial. Es un desarraigo en lo referente al hábitat, al ámbito de
residencia y al momento reproductivo, pero no lo es en cuanto a la fuente de empleo; al momento pro-
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Figura 3. Entidades rurales en región de Valparaíso

Fuente: Elaboración propia en base a Precenso INE 2017
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ductivo propiamente. Todo ello redunda en la configuración de una nueva forma de arraigo establecida
no ya por medio de relaciones sociales pre-capitalistas (inquilinato), ni extraeconómicas (paternalismo,
clientelismo) sino mediante relaciones estrictamente económicas reguladas por la dinámica del mercado
laboral. (p.19)
El desarrollo económico productivo bajo el modelo agroexportador significó un cambio importante en la estructura del sistema de asentamientos humanos de las regiones en estudio. La deslocalización y desarraigo
del trabajo agrícola transformó una serie de asentamientos en ‘aldeas dormitorio’. Si bien muchos poblados
surgieron como forma de asentamiento de mano de obra temporal para las haciendas, la misma tecnificación y
cierre de las grandes producciones agrarias volvieron dicha relación obsoleta. A su vez, las nuevas agroindustrias
(procesadoras y embotelladoras de vino, packing, frigoríficos, etc.) basaron su localización en una lógica distinta
a la de los centenarios asentamientos latifundistas, buscando una mejor inserción en las redes infraestructurales
de transporte regional e internacional, trastocándose las relaciones de proximidad entre fuentes de empleo y
lugares de residencia.
El cambio en las formas de vida de la población en este proceso es profundizado por el trabajo etnográfico de
Rebolledo y Valdés (2015) en la zona central de Chile. En esta investigación se reconoce la ocurrencia de fenómenos tendientes a la ‘desagrarización’ y ‘desruralización’ de la sociedad rural, teniendo estos procesos su origen
en la reforma agraria y el quiebre del aislamiento de las poblaciones rurales por la emergencia del sindicalismo y
la cercanía del campesinado con las instituciones del Estado.
Para las generaciones jóvenes los referentes se han ampliado en concordancia con los cambios que ha
experimentado la sociedad. Los lugares relativamente cerrados y aislados que albergaron a comunidades
campesinas y a los trabajadores de fundos con formas de vida volcadas sobre sí mismas dejaron de existir; las antiguas fronteras entre campo y ciudad se disolvieron (a partir de la reforma agraria) y las vidas
actuales se despliegan fuera del tiempo circular de las labores culturales conducidas por las estaciones.
(p 17)
Uno de los hallazgos significativos del trabajo de Rebolledo y Valdés (2015), es la constatación que las generaciones más jóvenes de la población rural sigue tendencias paralelas de desagrarización, urbanización y aumento
de la escolaridad, aún mientras se mantengan los contactos o se viva en el medio rural. La educación es el factor
determinante en este proceso de desagrarización de la sociedad rural, reconociéndose el rol del Estado a través
de las reformas educativas de los años sesenta y setenta, así como el posterior acceso a establecimientos de edu-
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cación media y superior privados.
Es de este modo que la forma de vida en general de gran parte de las aldeas, caseríos, villorrios y poblados rurales tradicionales en las últimas décadas han ido progresivamente perdiendo población joven y con mejor nivel
educacional por el escaso nivel de oportunidades económicas en espacios rurales tecnificados y con una oferta
laboral persistentemente precarizada. Esta situación es descrita como un fenómeno simultáneo en Latinoamérica por Echeverri y Rivero (2002):
Como efecto de la transición demográfica y la urbanización, es claro el predominio actual de una población rural envejecida, con alta participación de población de tercera edad en forma creciente e incremento en los niveles de dependencia laboral y de ingreso al interior de las familias del medio rural.
Esta gran transformación ha generado no sólo el despoblamiento o estancamiento de la población en
el campo, sino que ha determinado una estructura no balanceada, dada la selectividad de los procesos
migratorios que involucran particularmente a los sectores de población en edad adulta joven con serias
implicancias en el potencial productivo del medio rural. (p36)
Tanto el desarraigo descrito por Cerón como la desagrarización enunciada por Rebolledo y Valdés coinciden
en que en este particular momento histórico se produce una separación de ‘lo rural’ con ‘lo agrario’, cisma que
quiebra con la conceptualización tradicional de ruralidad y que hace más operativo el concepto de Nueva Ruralidad. Las contradicciones son evidentes: con el avance y desarrollo de la producción agrícola especializada
para la exportación, pudiendo ocuparse el concepto de economía de plantación, que gracias a las sucesivas
‘revoluciones verdes’ ha permitido ampliar la superficie cultivable y la productividad de ésta, reduciendo progresivamente también la mano de obre necesaria, se ha generado un deterioro de las condiciones de habitabilidad
de los pequeños poblados que conforman el sistema de asentamientos rurales tradicionales. Es decir, mientras
hay más agro, pareciera que hay menos ruralidad.
Es posible afirmar que las transformaciones en la estructura socio-productiva del territorio rural trastocaron los
roles que dicho territorio asume en el sistema territorial de asentamientos humanos. Estas transformaciones,
que de por sí permitieron mejorar las condiciones socioeconómicas a una gran cantidad de población rural,
han conducido también a una progresiva negación del territorio rural y los pequeños asentamientos como un
espacio válido para sostener asentamientos humanos. La reestructuración socio-productiva del espacio rural ha
ocurrido paralela y simbióticamente con el proceso de urbanización extendida. Son estos dos fenómenos los
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que, de forma simultánea han condicionado la transformación definitiva del espacio tradicionalmente rural, ya
vaciado de sus condiciones habitables, bajo forma de urbanización continua, difusa (Indovina, 1990), de tipo
agro-residencial (Hidalgo et al, 2009), o con usos productivos e infraestructura. Esta transformación territorial
ha afectado también a los asentamientos rurales tradicionales a partir de su absorción por parte de áreas urbanas
mayores, precarización o abandono.

II.3 La urbanización como dinámica territorial integral
Existe en el territorio nacional y latinoamericano una forma de ocupar el territorio que privilegia a la ciudad
como forma de asentamiento óptimo. Echeverri y Rivero (2002) desarrollan que en el continente, el proceso de
urbanización fue sinónimo de progreso y en ello sustentó su hegemonía:
La urbanización de América Latina ha sido inducida por un modelo de desarrollo que privilegió la urbanización y la industrialización como sinónimos de progreso, desarrollo y modernidad. Asociando la
ruralidad con esquemas premodernos y atrasados de desarrollo, se impusieron visiones de largo plazo,
en las cuales se concebía las sociedades de América Latina como sociedades modernas urbanas y para
lograrlo se generaron procesos y se indujeron comportamientos poblacionales de orden económico y
de orden social. (p37)
Como se ha descrito con anterioridad, la situación rural pre-reforma agraria hacía insostenible cualquier posición disonante. La ciudad fue concebida entonces como la depositaria de las virtudes de una sociedad moderna
y crecientemente globalizada, en detrimento de este campo de vida insostenible. El predominio de la ciudad
como forma de hábitat es celebrado reiteradamente por Glaeser (2011) como el ‘triunfo de las ciudades’, el cual
descansa en la visión economicista, pero no por eso menos verídica, que asigna a las ciudades y en general a las
concentraciones humanas las ventajas denominadas ‘economías de aglomeración’ (Belmar, 2014), a partir de las
cuales no sólo se hace más barato compartir gastos: de infraestructura, urbanización, transporte, servicios, etc.
Sino también se brindan mejores oportunidades para el intercambio, discusión y difusión de ideas en directo
beneficio del desarrollo humano.
Bajo esta conceptualización, la expansión urbana parece no ser sólo incontenible sino también deseable como
forma de vehiculizar el desarrollo a territorios privados de éste. El punto de diferencia fundamental, que es a su
vez una de las bases que se sustenta esta investigación, es el primeramente levantado en este marco teórico sobre
la definición misma de los límites entre lo urbano y lo rural. La concepción de una ciudad que ‘triunfa’ sobre
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su entorno rural, parafraseando a Glaeser, se sustenta en la suposición dicotómica de que esos dos espacios
son distintos y mutuamente excluyentes, y que uno puede ser mejor que el otro. Siguiendo a Brenner y Schmid
(2016), el límite entre espacio rural y urbano no solo es difuso, éste no existe, la ciudad extiende su campo urbano de externalidades (De Mattos, 2011) abarcando la totalidad del territorio. Desde esta perspectiva, la ciudad
no puede sobreponerse al espacio rural puesto que ambos forman parte espacial y temporal del mismo proceso
de urbanización.
En la actualidad, el proceso de urbanización es aún desarrollado y percibido a partir de la concepción dicotómica
de finales del siglo XIX, donde es posible dar cuenta de un campo deprimido y una ciudad desarrollada como
hábitats alternativos y marcadamente diferentes. Como se verá más adelante, es esta conceptualización dicotómica la que trasciende a la sectorialización de los marcos normativos y regulatorios que proyectan y consolidan
los desequilibrios actuales entre espacio rural y urbano. La hegemonía urbana en la forma de ocupar y planificar
el territorio que considera la ciudad como la única depositaria del desarrollo social, económico y cultural de la
población, en menoscabo de los espacios y asentamientos tradicionalmente rurales ha sido denominada en el
marco de esta investigación como ‘paradigma urbanocéntrico’ y, como describe Echeverri y Rivero (2002), éste
forma parte del modelo de desarrollo vivido por Latinoamérica en general.
Esta concentración de atributos positivos en las ciudades conduce necesariamente a la continua atracción de
población hacia ella desde los sectores tradicionalmente rurales lo que, de la mano de otros factores, aumenta la
presión por localización dentro de las áreas urbanas fomentando a su vez su expansión. El crecimiento urbano
se da básicamente de dos formas: por extensión, convirtiendo el suelo rural en urbano para construir nuevas
unidades habitacionales, y por densificación, a través de la destrucción creativa de edificaciones existentes para
la construcción de edificios que den cabida a mayor cantidad de población en la misma superficie de suelo.
El crecimiento de la ciudad por extensión afecta directamente al periurbano y entorno rural de las áreas urbanas,
espacios que se ven reconvertidos definitivamente en sus usos y coberturas de suelo, la mayoría de las veces
generando el desplazamiento de su población originaria; para el territorio en estudio, la pérdida de los mejores
suelos agrícolas por la urbanización corresponde a una problemática considerable. Las formas en que se desarrolla el proceso de urbanización expandida sobre el espacio rural son diversas, pudiéndose hacer una primera
distinción entre formas de urbanización continua: es decir creciente contigua a las áreas ya urbanizadas, o urbanización difusa: ésta había sido descrita ya por Indovina (1990) como un modelo de organización del espacio
suburbano con gran consumo de suelo. En forma similar, De Mattos (2011) describe para el caso de Chile las
razones en el fenómeno de reestructuración espacial que sostienen la urbanización extendida:
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Figura 4. Comparación entre cobertura de suelo de uso agrícola y suelo urbanizado a partir
de condiciones topográficas

Fuente: Elaboración propia en base a catastro de cobertura de suelo CONAF 2013
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Por una parte, con la vigencia de una gobernanza subsidiaria se produjo un substancial aumento de la
autonomía de las empresas y de las familias para escoger su localización en el ámbito territorial urbano;
por otra, la creciente difusión y utilización de las NTIC (nuevas tecnologías de información y comunicación) y el consiguiente aumento de la conectividad y la movilidad, favorecieron una generalizada expansión del campo urbano de externalidades. Estos dos aspectos contribuyeron fuertemente a afirmar
condiciones favorables a una dispersión territorial urbana tanto de empresas como de las familias. (p6)
Como enuncia De Mattos, esta reestructuración espacial se da tanto a nivel empresarial como residencial, y es
en estos dos ámbitos que se reconocen formas paralelas de urbanización dentro del territorio, por una parte
asociadas a la dispersión espacial de los procesos productivos que llevan a las empresas e industrias a buscar
localizaciones con mayor disponibilidad de suelo así como insertas de mejor manera en las redes de transporte.
Razones diferentes son las que dan lugar a la localización de infraestructura o actividades productivas consideradas molestas, peligrosas o contaminantes, como lo es la infraestructura sanitaria, energética o actividades industriales de mayor impacto; en estos casos la localización busca encontrar espacios donde tantos las redes como los
puntos de extracción, procesamiento y distribución causen los menores impactos posibles a la población. Como
el espacio hegemónico para la localización de población es la ciudad, dentro de la conceptualización dicotómica
del territorio, por defecto el espacio rural es el depositario de las instalaciones y actividades molestas. En figura
5 se presentan las redes de infraestructura presentes en el territorio en estudio.
Además de las formas de urbanización asociadas a la localización de actividades productivas e infraestructura, uno de los fenómenos más recurrentes y de mayor impacto dentro del área de estudio corresponde a la
suburbanización mediante el desarrollo de parcelación agroresidencial o de agrado. La parcelación de agrado
corresponde a la urbanización de sectores rurales en muy bajas densidades con fines residenciales como primera
o segunda vivienda, y se sustenta en la búsqueda de segmentos socioeconómicos medios y altos de contar con
viviendas de tamaño superior al que por valor de suelo es factible encontrar dentro de las áreas urbanas consolidadas, en complementariedad con la ‘fuga’ de la ciudad en búsqueda de las amenidades asociadas al espacio rural
y natural. Como describe Hidalgo et al (2009) para las regiones analizadas en esta investigación, este fenómeno
corresponde a un tipo de migración por amenidad que se explica también por la repulsión que generan las áreas
metropolitanas y sus externalidades negativas, y que se sustenta en el retroceso del Estado por regular las formas de tenencia y urbanización del territorio rural. Otra forma de urbanización residencial de los suelos rurales
corresponde a la localización de vivienda social por parte del Estado, proceso que se sustenta también en los
bajos valores del suelo rural en comparación con el suelo urbano, lo que mejora el rendimiento de la inversión
en vivienda subsidiada.
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Figura 5. Redes de infraestructura en región de Valparaíso

Fuente: Elaboración propia en base a CNE (2018) y BCN (2018)
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Tanto la parcela agroresidencial como la vivienda social fuera de las áreas urbanas corresponden a deslocalizaciones de población urbana con vínculos persistentes con las áreas urbanas y fuertes relaciones funcionales
con ellas: trabajo, estudio, abastecimiento, redes sociales, etc. La ausencia y/o decadencia de las estructuras
socioespaciales tradicionales en el espacio rural convierten estas nuevas formas de urbanización residencial en
una suerte de colonización, las cuales de la mano de la localización de infraestructura y actividades productivas
van volviendo cada vez más críticas las condiciones socioambientales de la población rural originaria, generando
conflictos, promoviendo desplazamientos y reiniciando ciclos migratorios hacia las grandes áreas urbanas.
Las problemáticas derivadas de la transformación urbanocéntrica del territorio que se desarrollan dentro de las
áreas urbanas tienen que ver con las externalidades de las grandes concentraciones de población y por consiguiente con las formas de crecimiento urbano. En lo que respecta al territorio fuera de las áreas urbanas las principales problemáticas asociadas a la urbanización extendida son ambientales, como la perdida de ecosistemas
valiosos, consumo de recursos naturales (Allen, 2003), y vulnerabilidad ante el cambio climático (IPCC, 2014);
socioeconómicos, debido a la incorporación del espacio periurbano y rural al mercado de suelo urbano con su
consecuente aumento en los valores de suelo que genera tanto el desplazamiento de los pobladores originales
y su consecuente ‘elitización’ del campo, como también el desincentivo a la inversión agrícola en preferencia
de la especulación con el suelo urbanizable (Baeriswyl, 2001), y la conocida pérdida de suelos agrícolas con su
consecuente vulnerabilidad alimentaria y económica (Subercaseaux, 2002); y culturales, asociado a la perdida de
patrimonio cultural material e inmaterial asociado a la memoria histórica campesina.
La compleja red de dinámicas de tipo socio-demográficas, migratorias, económico-productivas, infraestructurales, culturales y ambientales, se despliegan indistintamente por el territorio; en este sentido, se hace insostenible
persistir en el abordaje de estas problemáticas desde la dicotomía campo – ciudad como espacios mutuamente
excluyentes. La obsoleta distinción conceptual de problemas urbanos versus rurales impide abordar la real complejidad de estas problemáticas.

II.4 El ordenamiento territorial para las regiones urbanas
A partir de las problemáticas identificadas en los títulos precedentes, se releva la importancia y necesidad de
contar con una operatoria integrada para los espacios dentro y fuera de las áreas urbanas, que sea capaz de dar
respuesta a problemáticas que articulan al territorio en su integralidad. Es desde ese punto de partida que el rol
del ordenamiento territorial es fundamental como herramienta capaz de orientar el desarrollo de los asentamientos humanos dentro de la región urbana – acuñando el término de De Mattos (2011) - en estudio. En el presente

32

acápite se presentan de manera sucinta algunos de los componentes que rigen el ordenamiento del territorio y
que serán desarrollados con detalle en los capítulos de análisis posteriores.
El ordenamiento territorial se define en la Carta Europea de Ordenación del Territorio (1983) como: “expresión
espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector. (p1)” es desde este
punto de vista un resultado convergente de políticas multisectoriales que operan coordinadas en el espacio, en
búsqueda del “desarrollo de las actividades humanas, evitando los problemas y desequilibrios que de ello se pueden derivar” (Territorio regional, 2017). De forma paralela, Baeriswyl (2001) complementa la conceptualización
tradicional con el rol del ordenamiento territorial como herramienta de regulación del mercado:
La ordenación territorial se justifica como método de planificación que ataca y previene los problemas
generados por los desequilibrios territoriales (la ocupación y uso desordenado del territorio) y las externalidades que provoca el espontáneo crecimiento económico. Como todo sistema, el territorio requiere
de mecanismos de control y regulación para una adecuada gestión. (p13)
En el proceso contemporáneo de expansión urbana que, como se ha descrito, se dispersa por la totalidad del
territorio incorporándolo de forma integral a sus áreas de influencia, el ordenamiento territorial se vuelve un requerimiento fundamental para garantizar la compatibilidad y sustentabilidad entre los usos que se da al territorio.
La importancia fundamental de esta forma de planificación, según Precht, Reyes y Salamanca (2016), se basa en
que “permite organizar y regular las diversas actividades de acuerdo a criterios y prioridades ex ante los diversos
usos y actividades permitidas, disminuyendo con ello la conflictividad”. Según las autoras:
La diversidad de usos sobre el territorio no sólo es propia de las ciudades o centros poblados, sino
también fuera de sus límites. Es allí donde aparece con mayor nitidez el suelo como sustento de la naturaleza o de la biodiversidad en contraposición a su necesidad de uso para actividades humanas. Esto es
principalmente relevante en aquellas porciones del territorio que representan una singularidad especial
desde el punto de vista de la biodiversidad, pero que, al mismo tiempo, albergan importantes recursos
naturales como lo pueden ser suelos agrícolas, bosques, minerales y agua. (p 13)
Para aproximarnos a la complejidad del instrumental que rige el ordenamiento territorial, se hace necesario incorporar los conceptos de marco normativo y de estructura jurídica. Los marcos normativos serán cada una de
las leyes y normas analizadas de forma independiente, mientras que como estructura jurídica nos referiremos al
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andamiaje jurídico ordenado con que se aplican dichos marcos normativos.
El concepto que abarca la jerarquía en las leyes y normas se denomina ‘ordenamiento jurídico’ y permite identificar, en caso de conflictos o contradicciones, qué norma opera sobre las demás. El ordenamiento jurídico es
definido por Cordero (2015) como:
Conjunto unitario y coherente de normas jurídicas que rigen en un cierto momento dentro de un ámbito
espacial determinado. En tal sentido, el ordenamiento jurídico no es un conjunto yuxtapuesto, atiborrado y caótico de preceptos o normas jurídicas, sino que reconocen un fundamento común de validez,
que a su vez les permite ser coherentes e íntegras. Así, unidad, coherencia e integridad constituyen los
problemas fundamentales que plantea el estudio del ordenamiento jurídico. (p 13)
En el sentido descrito, el ordenamiento jurídico de las leyes en Chile es el siguiente:
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Tabla 2: Ordenamiento Jurídico en Chile

En el sentido descrito, el ordenamiento jurídico de las leyes en Chile es el siguiente:
NORMA O
ACTO.
1. Constitución
Política del
Estado.

ELABORACIÓN

OBJETO

QUÓRUM

Legislativo.

Obedece a la “Carta Fundamental”, señala
las directrices principales.

Art. 127 CPR

2.1 Ley
interpretativa de la
Constitución

Legislativo

Tiene por objeto aclarar o determinar el
sentido dudoso, oscuro o controvertido de
un precepto constitucional.

Art. 66 CPR: 3/5 Senadores y
Diputados en Ejercicio.

2.2 Ley Orgánica
Constitucional

Legislativo

Para ciertas materias definidas por la CPR

Art. 66 CPR: 4/7 Senadores y
Diputados en Ejercicio.

2.3 Ley de quórum
calificado

Legislativo

Art. 66 CPR: Mayoría
Absoluta de los Senadores y
Diputados en Ejercicio.

2.4.1 Ley Ordinaria
o simple

Legislativo

2.4.2 Decreto con
Fuerza de Ley

Poder Ejecutivo y
Poder Legislativo

“No es posible sustentar un concepto
sustantivo, en la medida que éste sólo se
construye sobre la base de una ley común
sometida a un procedimiento más
agravado de aprobación”.
“Corresponde regular todas aquellas
materias de ley que no son objeto de Ley
Orgánica constitucional de Ley de
Quórum Calificado, de acuerdo a los
términos del artículo 63 de la
Constitución”.
Art. 32N° 3 CPR. Para ciertas materias.

2.4.3 Decreto Ley

Poder Ejecutivo

Mayoría de los Senadores y
Diputados presentes. (Puede
variar dependiendo del DL).

3. Normas
Administrativas.
(Reglamentos,
decretos).

Poder Ejecutivo

“Actividad legislativa de los gobiernos en
períodos de anormalidad constitucional,
consistente en una norma que dicta el
Ejecutivo sobre materias propias de una
Ley, sin que en ellos intervenga el Poder
Legislativo”
“En primer lugar, están todas aquellas que
emanan de la potestad reglamentaria, sea
del Presidente (decretos supremos simples
y reglamentarios) o de otros entes dotados
de dicha potestad (resoluciones
municipales, reglamentos regionales y
resoluciones de los jefes de servicio). En
segundo lugar, están todos aquellos que no
son emanación estricta de una potestad
reglamentaria. En esta categoría se
encuentran las instrucciones y los
dictámenes”.

Mayoría de los Senadores y
Diputados presentes.

Previa delegación del
Congreso.

Depende de la norma
administrativa.

Fuente: DESE (2017)
Fuente: DESE (2017)

Dentro
del análisis
a desarrollado
en que
esta investigación
se conceptualizó
el término
‘conflicto
territorial de
de suelo’
En Chile,
los marcos
normativos
rigen el ordenamiento
territorial
son diversos
y operativos
enuso
varias
escacomo todas aquellas incongruencias o contradicciones en las condiciones de uso que promueven los distintos marcos
las. En un primer
nivel se encuentran
en laseñalan
Constitución
Política de la República
normativos.
Estos conflictos
territorialeslas
deconsideraciones
uso de suelo no contenidas
necesariamente
una incompatibilidad
legal y se
pueden derivar de una superposición de condiciones de uso contradictorias donde es precisamente el ordenamiento
de Chile, en donde se establecen garantías en ocasiones confrontadas respecto, por ejemplo, al derecho a propiejurídico nacional el que dictamina que condición prevalece sobre las demás. Tomando un ejemplo, si una Ley Orgánica

dad, al libre desarrollo de actividades económicas y el de vivir en un medio libre de contaminación.

26

35

En una escala inferior se encuentra la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en adelante
LGUC y OGUC respectivamente. Es en el título dos de la LGUC que comparece el concepto de planificación
urbana: “Se entenderá por Planificación Urbana, para los efectos de la presente ley, el proceso que se efectúa para
orientar y regular el desarrollo de los centros urbanos en función de una política nacional, regional y comunal
de desarrollo socio-económico” (Art N°27). En el título dos de la LGUC se desarrolla el marco regulatorio para
las diversas escalas de planificación urbana a partir de los denominados instrumentos de planificación territorial
(IPT), siendo el párrafo tres, referido a la planificación urbana intercomunal, el primer punto donde se hace
mención al territorio rural: “Se entenderá por planificación urbana intercomunal aquella que regula el desarrollo
físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, se integran en una unidad urbana” (Art N°34). El desarrollo de la planificación urbana contenido en la LGUC comprende un nivel nacional, un
nivel regional en base a planes regionales de desarrollo urbano (PRDU), el nivel intercomunal o metropolitano
descrito y operativizado por los planes reguladores intercomunales (PRI) o planes reguladores metropolitanos
(PRM), y el nivel comunal en base a los planes reguladores comunales (PRC). Cabe mencionar que de las cuatro
escalas de planificación, sólo las escalas comunal e intercomunal pueden establecer normas vinculantes para el
uso de suelo, siendo la planificación regional sólo indicativa y la nacional prácticamente inexistente.
De las quince regiones del país, sólo la región de Arica y Parinacota, Antofagasta, Coquimbo y de O’Higgins
cuentan con PRDU vigentes, existiendo nueve otras regiones en proceso de elaboración de estos instrumentos
hace algunos años. Como se ha mencionado, respecto a las facultades propias de los PRDU, el artículo N° 31 de
la LGUC señala que este instrumento “fijará los roles de los centros urbanos, sus áreas de influencia recíproca,
relaciones gravitacionales, metas de crecimiento, etc.”, mientras en el artículo siguiente indica que su elaboración
será responsabilidad de las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo (MINVU). No existen, en los marcos normativos con categoría de ley, disposiciones que comprometan un tipo de planificación territorial vinculante por parte de este instrumento.
Otro instrumento que ha tenido un amplio desarrollo dentro de los últimos años corresponde a los planes
regionales de ordenamiento territorial (PROT), los cuales son introducidos por la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo (SUBDERE) como un instrumento orientador de la localización de actividades del
territorio. Esta herramienta es elaborada por los diversos Gobiernos Regionales y, por este motivo, tiene la ventaja de superar la sectorialidad implícita tanto en la LGUC como en el resto de los marcos normativos vigentes
en el territorio. La SUBDERE (2011) define al PROT como:
Un método que posibilita la espacialización de los objetivos económicos, sociales, culturales y ecológi-
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cos de la sociedad, todos los cuales están contenidos en las Estrategias de Desarrollo Regional (ERD).
En cuanto plan, con un horizonte temporal de mediano plazo –10 años–, estará mucho más cerca de la
práctica planificadora y de la toma de decisiones políticas que del análisis científico-técnico del territorio.
Deberá identificar las limitantes y potencialidades del territorio con objetivos de desarrollo sustentable,
en el entendido que las políticas sectoriales no han demostrado ser suficientes para abordar los complejos problemas del ordenamiento de los usos del territorio.(p 5)
Si bien el PROT y el PRDU incorporan disposiciones complementarias respecto a formas de ordenar el territorio, ninguno de los dos instrumentos es vinculante en sus determinaciones, sirviendo sólo como guía o referente para el desarrollo territorial de las regiones y sin validez jurídica frente al resto de los marcos normativos
sectoriales.
Los IPT de escala intercomunal y comunal, correspondientes en su ejecución a las SEREMI MINVU y a los
municipios respectivamente, corresponde a lo que por lo general se entiende y conoce como planificación urbana y ordenamiento territorial. Sin embargo, ¿Podemos hablar de que con estas estructuras el ordenamiento
territorial es equivalente a la planificación urbana? Como se evidencia en la misma redacción de los artículos
de la LGUC la planificación es estrictamente urbana, esto se explicita en el capítulo tres asociado a los límites
urbanos, y en el capítulo cuatro respecto al uso del suelo urbano, donde establece que “el uso de suelo urbano en
las áreas urbanas se regirá por lo dispuesto en los planes reguladores, y las construcciones que se levanten en los
terrenos serán concordantes con dicho propósito” (Art N° 57). Efectivamente, lo que los IPT pueden regular
son los usos de suelo, condiciones de edificación y subdivisión predial dentro de las áreas urbanas, no teniendo
facultades vinculantes para establecer condiciones edificatorias mínimas en el espacio rural, con la excepción
de las escasas facultades definidas en el artículo 2.1.7 de la OGUC sobre las áreas rurales normadas. Lo que
este marco normativo establece sustenta explícitamente la visión dicotómica y urbanocéntrica que persiste en la
forma de ocupar el territorio: Las áreas urbanas, así como las zonas de extensión urbana, definidas en los IPT de
escala intercomunal y comunal, concentran los usos residenciales, de equipamientos y servicios con precisiones
singulares que permiten proyectar y planificar su desarrollo con precisión; en este sentido, cada comuna tiene la
facultad de establecer sus normas urbanísticas dentro de sus áreas urbanas respectivas y en cada modificación
(que se desarrollan aproximadamente cada 10 años), tienen la facultad de extender sus áreas por sobre el territorio, vehiculizando el proceso de urbanización extendida: el crecimiento urbano es un mecanismo regulado y
que forma parte de la planificación territorial a partir de las demandas urbanas. El territorio fuera de las áreas
urbanas, como contraparte, no cuenta con normas específicas que establezcan la forma de ocupar cada espacio
específico, existiendo otros cuerpos legales complementarios que regulan en mayor medida su desarrollo.
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Figura 6. IPT de escala comunal e intercomunal vigentes en área de estudio según categoría de zonificación

Normadas

Fuente: Elaboración propia en base a catastro de IPT IDE Chile
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En la práctica las transformaciones principales del espacio rural se encuentran posibilitada por mecanismos normativos ajenos a toda idea de planificación territorial debido a su condición genérica para todas las áreas rurales
a nivel nacional. Estos marcos normativos son muchos y derivados de una gran variedad de órganos del Estado.
Dentro de aquellos que afectan directamente al espacio rural, se identifican principalmente el artículo N° 55 de
la LGUC asociada al cambio de uso de suelo: procedimiento que da lugar a la edificación de una amplia gama
de usos en el territorio rural a través de una tramitación con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG); y la ley N°
3.516 (1980) sobre subdivisión de predios rústicos, en donde se dictamina la superficie mínima de 0,5 Has para
generar subdivisiones prediales fuera de los límites urbanos, esta es la ley que faculta la suburbanización bajo
la modalidad de parcelas de agrado en todo el territorio tradicionalmente rural . Las dos normas descritas son
las que con mayor frecuencia determinan la transformación del territorio, en conjunto con la expansión de los
límites urbanos por parte de los instrumentos de planificación territorial comunal e intercomunal.
De forma complementaria, existen marcos normativos de otros sectores de la administración del estado que
tienen injerencia en el ordenamiento del territorio rural: concesiones mineras, áreas protegidas del Estado, zonas patrimoniales naturales y culturales, zonas de interés turístico, así como regulaciones del código de aguas, la
Corporación Nacional Indígena, etc. Que imprimen vocaciones de uso preferentes al territorio ya sea de forma
general o en zonificaciones específicas. Estos marcos normativos complementarios tienen diversas clases de
incidencia en el territorio y en muchas oportunidades cumplen con llenar el vacío de una planificación urbana
regional vinculante.
El contexto que se verifica a partir del escenario descrito es de una total desarticulación regulatoria para enfrentar las dinámicas territoriales contemporáneas que van transformando interdependientemente el territorio bajo
la forma de la urbanización extendida. La misma LGUC establece explícitamente los límites de su campo de
acción a las áreas urbanas y su forma de relacionarse entre sí, neutralizando e invisibilizando desde su discurso
la existencia de la diversidad social, ambiental, geográfico-espacial, productiva, y cultural de los asentamientos
y el espacio rural; a la vez, profundiza la dicotomía urbano rural y hace imposible abordar problemáticas que
son urbanas y rurales a la vez. Las definiciones normativas que operan en mayor medida sobre el territorio,
sobre cambio de uso de suelo y subdivisión de predios rústicos, además de centralizar a nivel nacional la administración y jurisdicción de los espacios locales, atentan directamente contra los objetivos explícitos e implícitos
del ordenamiento territorial, descritos al comienzo de este capítulo. Por último, la superposición de diversos
cuerpos normativos y regulatorios generan un escenario de anarquía regulatoria que, sumado a los conflictos
anteriores, condicionan favorablemente el proceso de urbanización extendida sobre el territorio rural.
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El conflictivo escenario del ordenamiento territorial para la región en estudio ha servido como ‘vacío’ o ‘resquicio’ legal que, a modo de válvula de escape ante las regulaciones dentro de las áreas urbanas, ha materializado formas de urbanización extendida al margen de todo proceso de planificación u ordenamiento territorial,
agravando las crisis asociadas a la transformación socioespacial, ambiental y productiva del espacio rural y del
territorio regional completo. En este sentido, lo que esta investigación mide es el grado de consistencia entre los
diversos cuerpos jurídicos, normativos y regulatorios que rigen y orientan el proceso de urbanización extendida
en estas regiones, identificando precisamente los conflictos existentes y sus raíces jurídico – normativas. En
este sentido, dentro del análisis desarrollado en esta investigación se conceptualiza el término ‘conflicto de uso
de suelo’ como todas aquellas incongruencias o contradicciones en las condiciones de uso que promueven los
distintos marcos normativos. Estos conflictos de uso de suelo no necesariamente señalan una incompatibilidad
legal y se pueden derivar de una superposición de condiciones de uso contradictorias donde es precisamente el
ordenamiento jurídico nacional el que dictamina que condición prevalece sobre las demás.
Figura 7. Diagrama de estructura normativa para ordenamiento territorial

Fuente: Elaboración propia
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En el periodo de desarrollo de esta investigación, y en concordancia con la problemática presentada en ella, se ha
presentado por parte de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT) de Chile,
el anteproyecto para el desarrollo de una Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT). La necesidad
de esta política adquiere su fundamento en el contexto de un país que:
(…) Ha avanzado hacia una mejor comprensión de la complejidad y dinamismo territorial expresada en
los ámbitos urbano y rural. Asimismo, son relevantes las nuevas perspectivas de negocios para el sector
primario exportador y su eventual agregación de valor, las necesidades de ampliación de la escala de las
infraestructuras y la logística del país, el uso del potencial en materia de energías renovables, el turismo
de borde costero y de intereses especiales, y la exposición de la población a riesgos de origen natural
y antrópico, entre otros. Los aspectos mencionados constituyen asuntos que no pueden ser resueltos
adecuadamente con el marco normativo e instrumental vigente en materia de ordenamiento territorial,
por lo que se hace urgente tener una política en estas materias. (PNOT, 2017, p 3)
La PNOT asume como objetivo principal el “Direccionar estratégicamente el ordenamiento del territorio nacional como un marco de acción que permita su organización, sobre la base de sus potencialidades y singularidades,
de su articulación funcional y de la creación de oportunidades” (PNOT, 2017, p 10). Para cumplir este objetivo,
la Política en cuestión asume los siete principios rectores: sustentabilidad, diversidad territorial, equidad territorial, integralidad, dinamización y competitividad territorial, participación y descentralización.
Asociado a la problemática levantada en esta investigación, el anteproyecto de PNOT propone, dentro de sus
criterios y directrices de gobernanza para el ordenamiento territorial, una integración de este instrumento dentro
del universo de marcos normativos de incidencia territorial. Uno de los alcances asociados a la gobernanza en el
marco de la PNOT se asocia al desarrollo de una agenda progresiva y gradual de ajustes a la estructura normativa, legal e institucional. La política, en su generalidad, sólo enuncia los aspectos normativos e institucionales a
abordar a largo plazo, siendo una de las tareas principales la “armonización del marco normativo que articule el
conjunto de herramientas sectoriales e intersectoriales en materia de políticas públicas con incidencia en el territorio” (PNOT, 2017, p 3). El análisis a desarrollar en esta investigación se inscribe dentro de esta área de trabajo.
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Capítulo III: Análisis
Esta investigación, según se enuncia en el marco metodológico, se aproxima a la problemática de la trasformación territorial desde la desarticulación de los marcos normativos que orientan su uso. Este análisis se realiza a
escala regional, realizando preliminarmente un análisis de los marcos normativos que inciden en la urbanización
extendida sobre el territorio, para así evaluar los contextos específicos del espacio regional que soporta dicha
urbanización.

III.1 		
III.1.1

Análisis normativo preliminar
Análisis sistematizado de marcos normativos

La primera etapa del análisis, debido a su exhaustividad, se presenta en detalle en el Anexo N° 1 y corresponde
al catastro y clasificación del universo de marcos normativos que tienen incidencia en el territorio, buscando
identificar la asociatividad y contraposición de sus diferentes artículos, para de esa forma evidenciar las formas
de desarticulación regulatoria que derivan en potenciales conflictos de uso de suelo.
La primera etapa del análisis de escala nacional refiere a la revisión y sistematización de los marcos normativos
que tienen directa influencia en el uso del territorio. Se identificaron un total de 230 artículos contenidos en 29
marcos normativos, los cuales se jerarquizan para el objeto de este análisis, según el principio de ordenamiento
jurídico vigente en Chile, previamente enunciado en el marco teórico de este estudio.
La revisión de los marcos normativos incluye una sistematización de los artículos que tienen incidencia territorial, identificando el espacio territorial de aplicación de dichas leyes y la clase de incidencia que imprimen al
espacio territorial. Dentro de los marcos analizados, se identifican siete clases de incidencia territorial:
a. Establece lineamientos generales de incidencia territorial:
Corresponde a aquellas directrices generales que se asocian al uso del territorio pero que no contienen
criterios específicos asociados a usos permitidos o prohibidos en espacios territoriales específicos.
b. Establece mecanismos de gobernanza o administración asociados al territorio:
Corresponde a los artículos que establecen los roles y responsabilidades, tanto de los órganos de la administración del Estado como de privados, en la administración y gobernanza de unidades territoriales
específicas.
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c. Define mecanismos de planificación de incidencia territorial:
Son aquellos artículos donde se definen las herramientas y procesos de planificación asociados al territorio, tanto de procesos de urbanización como de manejo ambiental o desarrollo productivo y de
infraestructuras.
d. Establece condiciones para uso de territorios específicos:
Corresponde a los artículos donde, sin establecer restricciones explícitas a ciertos usos de suelo, se incorporan condiciones necesarias a cumplir para permitir su desarrollo.
e. Permite o fomenta la consolidación de actividades productivas o infraestructura en el territorio:
En estos artículos se explicita o enuncia la facultad para desarrollar actividades productivas o consolidar
infraestructura energética, sanitaria o de transporte en sectores, delimitados o no, del territorio nacional.
f. Orienta o planifica proceso de urbanización residencial:
Corresponde a los artículos que asignan específicamente mecanismos para habilitar o regularizar suelos
de uso residencial dentro del espacio rural.
g. Establece restricciones en territorios específicos:
Son los artículos en donde se incorporan restricciones al desarrollo de la urbanización o a las actividades
productivas – infraestructura, asociadas principalmente a la protección de recursos y elementos de valor
ambiental o cultural en territorios específicos.
Este análisis significa un exhaustivo análisis normativo que se presenta desarrollado íntegramente en el Anexo
N° 1 de esta tesis: ‘Análisis sistematizado de marcos normativos’. El desarrollo posterior de esta investigación se
basa en un conocimiento detallado de las clases de incidencia territorial y los espacios de aplicación de cada uno
de los artículos que forman parte del Anexo N° 1.
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III.1.2

Evaluación de consistencia normativa

A partir de las clases de incidencia territorial identificadas en lo marcos normativos analizados, se desarrolla el
cruce de estos a partir de la matriz de evaluación de consistencia normativa que a continuación se presenta. Esta
herramienta permite avanzar, dentro del análisis normativo preliminar, desde el catastro individual de cada uno
de los marcos normativos que tienen incidencia en la configuración y transformación del territorio hacia una
evaluación comparativa de dichas normas entre sí. La contraposición de cada uno de los artículos de incidencia
territorial directa, con los demás, nos permite tener una primera aproximación a la complejidad real que existe
en los territorios para asignar o planificar vocaciones de uso de suelo a partir de los marcos regulatorios vigentes
y las competencias actuales del Estado en el ámbito del ordenamiento territorial.
Como se verifica en la primera parte de este análisis, desarrollado en el Anexo N° 1, los artículos seleccionados
tienen distintas clases de incidencia territorial. En esta matriz se evalúan aquellas clases de incidencia que operan directamente favoreciendo o restringiendo ciertos usos específicos dentro del territorio. Más precisamente,
se seleccionan los artículos con clase de incidencia ‘e’: que permite o fomenta la consolidación de actividades
productivas o infraestructura, ‘f ’: que orienta o planifica proceso de urbanización residencial, y ‘g’: que establece
restricciones en territorios específicos. El principal objetivo de la matriz de doble entrada para el análisis de la
consistencia regulatoria de los artículos revisados corresponde a la identificación de potenciales conflictos de
uso de suelo entre las normas y leyes.
La matriz que a continuación se presenta contiene en ambos ejes los marcos normativos agrupados según categoría de jerarquía jurídica y desagregados en cada uno de los artículos que presentan incidencia territorial de
las clases mencionadas. Por la naturaleza de la matriz, cada artículo interactúa con los demás en ambos lados
del eje de simetría correspondiente a la diagonal descendente; en este sentido, la matriz se ha completado con el
siguiente sentido de lectura: para cada intersección entre artículos diferentes, es el artículo ubicado en el eje horizontal el que afecta en mayor medida al artículo ubicado en el eje vertical. De esta forma, es posible identificar
a simple vista cuáles son los artículos donde yace la principal vulnerabilidad en los conflictos de uso de suelo
identificados. En la tabla N° 3 se presenta en formato reducido la matriz de evaluación de consistencia normativa, que se incorpora en tamaño completo como Anexo N° 2 de esta investigación: ‘Matriz de Evaluación de
consistencia normativa’.
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Tabla 3: Matriz de evaluación de consistencia normativa
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III.1.3

Conflictos de uso de suelo

A partir de las diferentes vocaciones de uso que se enfrentan en un mismo territorio, se han ordenado y sistematizado los diferentes tipos de conflictos encontrados tras la aplicación de la matriz de evaluación de consistencia
regulatoria en las siete grandes categorías que se describen a continuación. Cada tipología de conflicto de uso de
suelo afecta de forma distinta la forma de ordenar, utilizar y gobernar el espacio territorial
1. Conflicto de gobernanza asociado al proceso de ordenamiento territorial
Esta categoría de conflicto, si bien aborda una problemática que excede las clases de incidencia territorial previamente definidas, tiene una particular relevancia para el análisis de la vulnerabilidad a la transformación territorial
puesto que se cuestiona por las entidades que tienen tuición en la administración y planificación del territorio.
Los principales conflictos de uso de suelo identificados dentro de esta categoría son aquellos en donde los
marcos normativos sectoriales establecen normas de aplicación general que, debido a que se pueden aplicar
de forma indistinta al lugar específico de su materialización, son contrarios a los principios de ordenamiento y
planificación por parte de las entidades estatales de administración regional y comunal.
2. Conflicto actividad económica con áreas de protección
2.1 Conflicto actividad económica con áreas de protección natural
Este tipo de conflictos refiere de forma específica a aquellos marcos normativos que fomentan el desarrollo
y consolidación de actividades económicas o productivas, versus las normas o leyes que apuntan hacia la protección o reguardo de zonas o elementos de valor natural y ambiental. La naturaleza extractiva, propia de estas
actividades productivas significa necesariamente fuertes impactos y transformaciones al ecosistema donde se
desarrollan.
Los marcos normativos que fomentan estas actividades productivas son de aplicación general, con poca o nula
limitación de los espacios territoriales para su desarrollo. De esta forma, la actividad forestal puede desarrollarse
en cualquier sitio con baja capacidad de producción agrícola, la actividad pesquera puede desarrollarse en todas
las aguas terrestres del país, y la actividad minera puede desarrollarse en cualquier parte del país. Esta amplia
posibilidad de desarrollo productivo se contrasta con las escasas y acotadas formas de protección natural a partir
de los marcos normativos.
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El principal conflicto entre actividades productivas y protección de elementos naturales o ambientales corresponde precisamente a los impactos que estas actividades generan dentro de los sitios de valor ambiental y también en sus entornos. Las actividades productivas de tipo primario sustentan su desarrollo en la extracción de
los recursos naturales sean estos renovables o no renovables, lo que significa una pérdida del valor ecosistémico
de dichos espacios territoriales. De forma complementaria, la instalación de actividades productivas en las cercanías o inmediaciones de las áreas protegidas afecta la naturaleza profundamente sistémica de los sitios de valor
ambiental, alterando corredores ambientales o biológicos asociados a recursos hídricos, flujos migratorios de
fauna, mecanismos polinizadores de flora, etc.
En general, la estructura normativa nacional no coloca restricciones territoriales al desarrollo de las actividades
económicas, por el contrario, las fomenta. Para el caso de los grandes proyectos, como es el caso de las explotaciones mineras de gran escala, la posibilidad de desarrollar dichas actividades depende de su evaluación de impacto ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) se encuentra regulado por la Ley sobre
Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N° 19.300). La forma de evaluación presente en el SEIA es caso a
caso, por lo que sus resoluciones son discrecionales y no necesariamente incorporan los impactos sistémicos de
la infraestructura sobre las áreas de valor natural.
2.2 Conflicto actividad económica con áreas de protección cultural
Este conflicto refiere a los territorios en donde se superponen marcos normativos de fomento al desarrollo de
actividades económicas, con aquellos que buscan el resguardo de elementos y atributos de valor cultural. El principal conflicto entre estos tipos de usos de suelo en un mismo territorio corresponde a la transformación física
de los espacios de valor cultural así como también de sus entornos y sus matrices productivas, principalmente
por parte de actividades económicas ajenas. La incorporación de nuevas actividades económicas significan a la
vez transformaciones directas en el uso de suelo y cambios profundos en los mercados laborales afectando los
asentamientos humanos, sus costumbres y expresiones culturales.
Si bien las expresiones culturales corresponden a formas en continua mutación de las cuales las actividades
económicas forman muchas veces parte, la conservación de los atributos culturales responde a una necesidad
imperativa de sostener formas de vida como la de los pueblos originarios, o de alto valor patrimonial como las
comunidades agrícolas. Para estos objetivos de conservación, la baja o nula restricción territorial para el desarrollo de las actividades productivas es una problemática compleja que atenta contra la sostenibilidad de las
comunidades afectas.
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3. Conflicto infraestructura con áreas de protección
3.1 Conflicto infraestructura con áreas de protección natural
Este conflicto refiere a los territorios donde se intersectan zonas de resguardo de elementos naturales y ambientales con aquellos marcos que fomentan la materialización de infraestructura dentro del territorio. El conflicto
más evidente corresponde a la incompatibilidad de un mismo territorio para resguardar un área silvestre de
valor natural, con el fomento a la habilitación de infraestructura, ya sea energética, sanitaria o de transporte: sus
instalaciones, servidumbres, redes y sistemas que permitan su funcionamiento.
La problemática entre estos tipos de uso de suelo responde a la no especificidad de las normas y leyes en definir
criterios territoriales para permitir o prohibir las diferentes formas de infraestructura, las que pueden afectar
directa o indirectamente a las zonas protegidas de valor natural. Una forma de impacto directo sobre las áreas
de protección natural correspondería a la edificación de infraestructura dentro de los polígonos efectivamente
resguardados por los diversos marcos normativos. De la misma forma, generan impactos ambientales toda la
gama de externalidades negativas propias de la infraestructura sobre su entorno natural: contaminación, ruidos,
etc. En muchos casos, aunque esta infraestructura se desarrolle fuera de sitios de alta prioridad ambiental, los
sitios protegidos se ven indirectamente afectados debido a la naturaleza sistémica del medio ambiente. En ambos casos, de todas las áreas protegidas de valor ambiental analizadas, son pocas las que cuentan con marcos
normativos rígidos y espacialmente delimitados en donde se establezcan restricciones efectivas a las transformaciones territoriales, éstas son principalmente los Santuarios de la Naturaleza de la Ley de Monumentos, y las
Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
Como se ha verificado en el análisis de los marcos normativos, la instalación de infraestructura en el territorio está garantizada y encuentran siempre permitidas dentro de las áreas rurales normadas del país. El único
mecanismo de control existente para el desarrollo de infraestructura corresponde a la evaluación de impacto
ambiental de las mismas por parte del SEIA, con las limitaciones que ello presenta a la naturaleza sistémica del
medio ambiente.
3.2 Conflicto infraestructura con áreas de protección cultural
Este conflicto refiere a los territorios en donde existen elementos de valor cultural prioritarios para su conservación, y que a su vez pueden acoger diversas tipos de infraestructura. Los espacios territoriales de valor cultural
tanto material como inmaterial tienen en general una alta vulnerabilidad social y en muchos casos precariedad
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material. El principal conflicto que se reconoce para estas dos formas de aproximarse a los usos de suelo corresponde a las externalidades negativas que en muchos casos las infraestructuras arrojan sobre estas comunidades
ya vulnerables.
Los tres tipos de infraestructura: sanitaria, energética y de transporte, generan impactos en su entorno bajo
formas de polución, malos olores, contaminación acústica o lumínica, etc. Estas externalidades negativas son la
razón por la cual se busca emplazar estas instalaciones fuera de los radios urbanos. Paradójicamente en su gran
mayoría, las instalaciones buscan dar respuesta o solución a las demandas de energía, servicios sanitarios y transporte de la población dentro de las áreas urbanas. Para el caso específico de las áreas de protección de atributos
de valor cultural, estas externalidades negativas son factores que perjudican el desarrollo humano de las áreas
afectas y se convierten en potenciales conflictos socio ambientales.
4. Conflictos entre vocaciones productivas e infraestructura
4.1 Conflicto entre distintas actividades productivas
Este conflicto refiere a la coexistencia de dos o más marcos normativos referidos al desarrollo de actividades
productivas que aplican sobre un mismo territorio. Para los casos analizados en el catastro de marcos normativos, las actividades productivas son eminentemente extractivas y por ende son difíciles de complementar entre
sí, por lo que debe necesariamente primar una sobre las demás. Dentro de la totalidad de conflictos de uso de
suelo en análisis, esta tipología es una de las que genera menor impacto en la vulnerabilidad a la transformación
territorial. La principal problemática en este conflicto corresponde a los sistemas humanos asociados a cada tipo
de actividad: empleo, asentamientos, economía, etc. Los cuales se pueden ver alterados ante un cambio entre las
actividades productivas prioritarias de un espacio territorial.
4.2 Conflicto entre distintas clases de infraestructura
Este conflicto, de manera similar al N° 4.1, se detecta cuando dos o más marcos normativos referidos a la
habilitación de infraestructura energética, sanitaria o de transporte, operan sobre un mismo espacio territorial.
La principal problemática asociada a este tipo de conflicto no refiere sólo a la eventual incompatibilidad entre
estas instalaciones, sino de forma secundaria, a los impactos que generan una gran cantidad y diversidad de
instalaciones de infraestructura dentro de un espacio territorial acotado. La pre-disposición por parte de ciertos
marcos normativos para habilitar diversos tipos de infraestructura en un mismo territorio tiene como una de sus
consecuencias la conformación de ‘zonas de sacrificio’ en aquellos espacios donde, debido a ventajas específicas
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de localización, conviene concentrar diferentes formas de infraestructura. Esta concentración de instalaciones
en espacios acotados conlleva a la concentración también de sus externalidades negativas.
4.3 Conflicto entre actividades productivas e infraestructura
Este tipo de conflicto se reconoce cuando en un mismo territorio aplican los marcos normativos que posibilitan
tanto actividades económicas, de tipo extractivas para el caso de estudio, como la consolidación de infraestructura. De forma similar a los conflictos para cada uno de estos usos de suelo prioritarios de forma individual, la
combinación de éstos se asocia a problemáticas por la reconversión de suelo productivo a infraestructura, con
sus impactos directos sobre el sistema humano asociado a la actividad productiva, mientras que en la concentración de varios usos productivos e infraestructura dentro de un espacio territorial acotado se pueden configurar
‘zonas de sacrificio’ de alto impacto ambiental y sociocultural.
5. Conflicto entre vocaciones de protección natural o cultural
5.1 Conflicto entre distintas vocaciones de resguardo natural
Esta superposición normativa es escasamente conflictiva y se asocia a la existencia de dos o más normas que
versen sobre protección de elementos de valor ambiental o natural dentro de un mismo espacio territorial. La
principal problemática dentro de esta categoría corresponde a la eventual discrepancia entre criterios de uso y
conservación por parte de los organismos a los que se asigna tuición sobre el resguardo de las zonas protegidas.
5.2 Conflicto entre distintas vocaciones de resguardo cultural
Este conflicto refiere a la superposición de dos o más marcos normativos referidos al resguardo de atributos
de tipo patrimonial o cultural dentro de un espacio territorial acotado. La principal problemática dentro de esta
categoría hace referencia a las vocaciones específicas que cada marco normativo asigna a los territorios donde
se aplican, y que pueden ser potencialmente conflictivos en caso de superposición. Si bien todas las áreas de
resguardo cultural se pueden agrupar dentro de una misma categoría que a grandes rasgos vela por la conservación de atributos patrimoniales o culturales, existen particularidades potencialmente conflictivas entre ellas.
Por ejemplo, entre una zona típica y una zona de desarrollo indígena puede existir conflictos respecto a la toma
de decisión sobre el patrimonio edificado. O la superposición eventual de zona de interés turístico con comunidades agrícolas puede presionar a estas últimas por reconvertir su uso de suelo agrario en equipamientos o
servicios turísticos, transformando severamente las formas de vida tradicionales de esas comunidades.
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5.3 Conflicto entre vocaciones de resguardo natural y cultural
Esta tipología de conflicto refiere a la superposición entre marcos normativos que resguardan atributos de carácter cultural y aquellos que protegen elementos naturales y ambientales. Si bien no debiesen existir conflictos
entre ambos tipos de marcos normativos, las diversas categorías de zonas de resguardo cultural imprimen exigencias a su entorno ambiental que pueden generar conflictos. Esta problemática se sostiene en la progresiva
antropización del territorio que de forma inevitable incorpora efectos nocivos en el medio ambiente. Desde
otro punto de vista, la conservación estricta de ecosistemas ambientales que circundan asentamientos humanos
puede eventualmente generar restricciones a formas de subsistencia tradicional en comunidades específicas.
6. Conflicto asociados a proceso de urbanización
6.1 Conflicto entre actividades productivas y usos residenciales
Este tipo de conflicto refiere a la superposición entre marcos normativos que fomentan el desarrollo de actividades productivas, con aquellas que dan lugar a formas de urbanización residencial. La problemática principal
que se identifica con este conflicto corresponde a los territorios donde existen asentamientos humanos tradicionalmente rurales, en los que se incorporan actividades productivas primarias conflictivas.
Las actividades productivas y los mecanismos de urbanización fuera de las áreas urbanas, además de mostrar
incompatibilidad, operan en forma conjunta para producir nuevos asentamientos al margen de la planificación
territorial. Esto se evidencia en torno a las actividades forestales, pesqueras y mineras que, bajo ciertas circunstancias, dan lugar con el tiempo a pequeños asentamientos. En este caso ambos tipos de estructuras normativas
compatibilizan en la forma de urbanización del territorio a partir de las actividades económicas.
Otro de los casos específicos que se ubican dentro de esta categoría de conflicto territorial, se encuentran las
formas de especulación inmobiliaria del espacio territorial fuera de las áreas urbanas, que se vehiculiza por las
distintas formas de urbanización residencial: parcelas de agrado, vivienda social u otras. En estos casos, las demandas de localización en áreas periurbanas con suelos productivos generan un aumento del valor de suelo de
los mismos, lo que conlleva a un desincentivo en la inversión productiva (principalmente agrícola y forestal) y
una reconversión sub-urbana de los suelos.
6.2 Conflicto entre infraestructura y usos residenciales
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Este conflicto aborda la superposición entre marcos normativos que posibilitan la consolidación de redes y
sistemas de infraestructura, con aquellos que fomentan las diversas formas de urbanización residencial. Las
principales problemáticas que forman parte de este tipo de conflictos responden a la combinación de estos dos
usos de suelo prioritarios, así como también a la incompatibilidad entre ellos.
Por una parte las demandas por localización tanto de residencia como de infraestructura exigen la reconversión de los suelos silvestres y agrarios en suelo urbanizado. Desde este punto de vista, el fomento normativo a
la infraestructura y a la residencia imprime en el territorio un potencial de reconversión que se potencia en su
complementariedad. Por otra parte, los problemas de compatibilidad entre los usos de suelo de infraestructura y
residenciales radican principalmente en las externalidades negativas que se desprenden las instalaciones
6.3 Conflicto entre vocaciones de resguardo natural y formas de urbanización residencial
Este conflicto refiere a la existencia de marcos normativos que fomentan un proceso de urbanización residencial, y otros que atienden a un resguardo de elementos de valor natural que se encuentran operando sobre un
mismo territorio. La principal problemática que se detecta en este tipo de conflictos hace referencia a los cambios de uso de suelo y las externalidades negativas que generan las diferentes formas de urbanización, así como
de sus regularizaciones, dentro o cerca de áreas protegidas por su valor natural.
La urbanización residencial, en todas sus formas y densidades, genera impactos sobre su entorno, sean estos por
la contaminación y generación de recursos, consumo de recursos naturales, transformación de suelo, motorización, etc. Para el caso de las áreas protegidas por su valor natural, a pesar de contar con una protección oficial,
muchas veces las formas de urbanización residencial cercanas generan impactos indirectos que, por la naturaleza
sistémica del medio ambiente, llegan a afectar la biodiversidad de los sitios protegidos.
6.4 Conflicto entre vocaciones de resguardo cultural y formas de urbanización residencial
Estos conflictos refieren a la superposición entre marcos normativos que dan lugar a formas de urbanización
residencial fuera de las áreas urbanas, con aquellas normas que resguardan atributos de valor cultural o patrimonial. Las principales problemáticas que se inscriben dentro de este tipo de conflicto tienen que ver con las
transformaciones de los elementos de valor patrimonial, así como de las prácticas culturales o formas de vida,
por parte de los recambios de población asociados a la urbanización residencial.
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Las diversas formas de urbanización residencial que se dan fuera de las áreas urbanas, tienen un impacto directo
en la forma de vida de los asentamientos tradicionalmente rurales. Ya sea por la llegada de conjuntos de vivienda
social en los entornos agrarios, o bien de formas de sub-urbanización como parcelas de agrado en el periurbano,
se alteran las dinámicas sociales, económicas y culturales de los asentamientos. Estas alteraciones pueden ser
particularmente sensibles en el caso áreas de resguardo cultural vulnerables.
6.5 Conflicto entre distintas formas de regularización y consolidación de usos residenciales
Este tipo de conflicto de uso de suelo se da cuando existen dos o más marcos normativos que operan vehiculizando formas de urbanización residencial dentro de un mismo territorio. La principal problemática asociada a
este tipo de conflicto corresponde a la amplia diferencia entre los tipos de uso residencial que son posibles de
materializar en los espacios tradicionalmente rurales, que a su vez responden a distintas demandas por residencia
de distintos segmentos socio-económicos.
Los marcos normativos analizados operan sobre diversos tipos de usos residenciales, desde las parcelas de agrado a partir del decreto ley sobre subdivisión de predios rústicos hasta el decreto ley de regularización de pequeña
propiedad raíz, que permite por su parte la regularización de campamentos y otro tipo de urbanizaciones fuera
del marco de la planificación. Esta gran diversidad de asentamientos, ubicados indistintamente en cualquier
parte del territorio, es un mecanismo que favorece la especulación con el suelo rural tanto por parte del Estado
como de particulares, así como la pérdida de las formas de vida tradicionales de dicho hábitat. Respecto a las
nuevas formas de urbanización residencial, la materialización de una forma por sobre las demás responde a
situaciones coyunturales y no a formas de planificación en el uso del recurso suelo.
7. Conflictos de recursos naturales asociados a usos de suelo
7.1 Conflictos entre uso de recursos naturales y actividades productivas
Los conflictos asociados al uso de recursos naturales, en este caso de estudio, tienen directa relación con las
disposiciones contenidas en el código de aguas (DFL N° 1.122) referidas por una parte a la naturaleza que se le
asigna al recurso hídrico bajo la figura de los ‘derechos de agua’ y por otra a las diferentes figuras administrativas
con que se declara escasez de agua en territorios acotados.
Los conflictos de uso de suelo de este tipo en específico refieren a los espacios territoriales en donde se superponen los marcos normativos previamente descritos, con aquellos que fomentan el desarrollo de actividades
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productivas de tipo primario. La principal problemática que se asocia a este tipo específico de conflicto tiene
que ver con la facultad que tienen ciertas actividades productivas para acaparar porciones significativas de los
recursos hídricos existentes en espacios territoriales acotados, en perjuicio directo de los sistemas ambientales y
humanos aledaños. Amparadas por un marco normativo que consagra los derechos privados de utilización del
recurso hídrico y además por marcos normativos que no establecen restricciones territoriales para su desarrollo,
las actividades productivas primarias pueden consumir grandes cantidades de recursos hídricos, los cuales no
tienen ningún criterio ambiental, social, ni territorial para su asignación.
7.2 Conflictos entre uso de recursos naturales e infraestructura
Este conflicto refiere a la superposición de marcos normativos asociados a la asignación y distribución del recurso hídrico con marcos normativos que fomentan la consolidación de infraestructura en el territorio.
De los tres tipos de infraestructura, dos de ellos: la infraestructura sanitaria y la energética, tienen relación directa
con el consumo de agua. Por una parte, la infraestructura sanitaria incorpora todas las instalaciones de suministro y tratamiento de aguas, las cuales captan parte de las aguas disponibles en espacios territoriales acotados para
incorporar al suministro de las áreas urbanas. Respecto a la infraestructura energética, de forma similar se capta
agua para la generación de energía hidroeléctrica y termoeléctrica, recurso que es devuelto sólo en parte al ciclo
natural del agua. La principal problemática que se asocia al consumo de este recurso natural por parte de los usos
de infraestructura es que se priva del agua disponible en espacios territoriales acotados para suplir las demandas
de servicios energéticos y sanitarios en otras áreas.
7.3 Conflictos entre uso de recursos naturales y resguardo natural
Este conflicto refiere a la superposición entre marcos normativos que asignan el recursos agua, con aquellos
que buscan la conservación de áreas y elementos de valor natural y ambiental. La principal problemática que se
detecta para este tipo de conflictos corresponde a los impactos que la escasez hídrica genera en los ecosistemas
que se busca proteger mediante las declaratorias de zonas de resguardo natural.
Como se ha evidenciado previamente, las disposiciones referentes a la distribución y asignación del recurso
hídrico a partir del código de aguas sostienen serias inequidades que se sustentan en la naturaleza privatizada
del agua. Los usos intensivos del agua por parte de actividades productivas, infraestructura y usos residenciales,
tienen como correlato la escasez de dicho recurso en las zonas silvestres de alto valor ambiental. Como se ha

55

mencionado, el medioambiente en general tiene una naturaleza sistémica, por lo que se ve afectada directamente
por su entorno inmediato. En este sentido, que exista un uso intensivo del agua, aunque sea fuera de las zonas
de resguardo ambiental, necesariamente generará impactos en los ecosistemas de dichas zonas, deteriorando los
atributos ambientales que se pretenden mantener.
7.4 conflictos entre uso de recursos naturales y resguardo cultural
Este tipo de conflicto se identifica cuando existe una superposición entre los marcos normativos que asignan y
distribuyen los recursos naturales, con aquellos que configuran zonas de protección o resguardo de tipo cultural.
Las principales problemáticas que existen en este tipo de conflictos corresponden principalmente a las formas
en que las declaratorias de escasez afectan a las comunidades cuyos atributos culturales se busca cautelar. Algunas de las áreas de resguardo cultural reconocen espacios territoriales en donde se busca resguardar formas de
vida de comunidades que tienen un valor patrimonial intangible. En estos casos de vulnerabilidad socioeconómica las restricciones en el acceso al agua pueden afectar profundamente las economías de subsistencia de las
comunidades afectadas.
7.5 conflictos entre uso de recursos naturales y urbanización residencial
Este tipo de conflicto se identifica cuando se superponen dentro de un mismo espacio territorial marcos normativos asociados a la distribución y uso de recursos naturales, con los marcos normativos que dan lugar a formas
de urbanización con usos de suelo residenciales. En estos casos, la problemáticas existentes refieren principalmente al desaprovechamiento del recurso hídrico en usos residenciales que no corresponden a una necesidad
primaria de sus residentes. De forma complementaria, la escasez o restricción en el acceso al agua, puede tener
efectos severos en la calidad de vida de las poblaciones afectadas dentro de los espacios territoriales afectados.
Las formas de urbanización analizadas fuera de los límites urbanos, como se ha analizado en este capítulo, se
desarrollan sin criterios de ordenamiento en su localización dentro del espacio territorial. Fuera de las áreas urbanas, una de las formas de consolidación de residencia corresponde a las parcelas de agrado. Por lo general, este
tipo de residencias ocupan periódicamente una gran cantidad de agua para usos recreacionales (como piscina)
o bien para regadío de pasto o jardines. En estos casos, además de existir un desaprovechamiento de los suelos
con capacidad agrícola, se perjudica a todo el entorno agrario al desaprovechar recursos hídricos en muchos
casos de necesidad crítica.
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III.2 		

Análisis de marcos normativos aplicados a región de Valparaíso

Este capítulo se aproxima a la problemática de la desarticulación normativa en materias territoriales aplicada
directamente en la región de Valparaíso de Chile como área de estudio. El análisis que a continuación se presenta
responde al objetivo de territorializar los marcos normativos preliminarmente revisados, midiendo de esa forma
la ausencia o superposición de sus áreas de aplicación, avanzando hacia la ubicación espacial de los conflictos
de uso de suelo previamente identificados. Es a partir de esta espacialización que es posible avanzar en el reconocimiento de los territorios mayormente vulnerables ante las transformaciones de su uso de suelo debido
a conflictos de uso de suelo dentro de la región de Valparaíso. De forma complementaria, la espacialización de
un marco normativo que es en principio abstracto, permite avanzar hacia una medición de las dimensiones y
alcances que sus incidencias territoriales asociadas le imprimen al territorio.

III.2.1
Espacialización de marcos normativos de incidencia territorial en 		
la región de Valparaíso
Debido a la extensión y exhaustividad de este capítulo, el mencionado análisis se desarrolla en el Anexo N° 3
de esta investigación.
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III.2.2
		

Análisis regional de asociatividad entre marcos normativos de incidencia territorial en la región de Valparaíso

Esta etapa del análisis busca identificar la asociatividad entre los distintos marcos normativos evaluados a partir
de las clases de incidencia territorial primeramente identificadas. Esta revisión permite identificar de forma acumulativa y comparada las distintas condiciones de base con que los espacios territoriales de la región de Valparaíso enfrentan los diferentes procesos de urbanización extendida derivados de las clases de incidencia territorial
de los marcos normativos analizados. Es a partir de este análisis en donde se puede reconocer de forma precisa
las zonas en que existe superposición o ausencia de normas que impriman vocaciones similares de uso del suelo
fuera de las áreas urbanas.
En los puntos siguientes, se presentan los marcos normativos posibles de espacializar en la región de Valparaíso,
clasificados a partir de las clases y subclases de incidencia territorial que incorporan al territorio. En una primera
figura se presenta la localización superpuesta de los marcos normativos, mientras que en una segunda figura se
incorpora una sumatoria de los mismos a partir del territorio que abarcan; la simbología de esta sumatoria presenta cuántos artículos se encuentran operando sobre cada sector particular de la Región de Valparaíso.
1. Permite o fomenta la consolidación de actividades productivas o infraestructura en el territorio
1.1 Marcos regulatorios que fomentan el desarrollo de actividades productivas
Los marcos normativos que operan dentro de la región de Valparaíso para la promoción de las actividades productivas extractivas son básicamente tres y corresponden al Código de Minería (Ley N° 18.248), la Ley General
de Pesca y Acuicultura (Ley General N° 18.892) y la Ley de Fomento Forestal (Decreto Ley N° 701) que opera
de forma complementaria con las disposiciones administrativas de la Ley de Bosques.
De forma general se evidencia una amplia cobertura territorial de estos marcos normativos, operando acumulativamente en gran parte de la región de Valparaíso. En lo que respecta a la actividad forestal, esta tiene un potencial de aplicación en un gran porcentaje del territorio con excepción de las áreas urbanas y los valles agrícolas,
que se ubican de forma localizada en torno a los principales cauces fluviales. La actividad minera, garantizada
para su desarrollo en todo el territorio regional, contiene concesiones mineras vigentes en gran parte del territorio regional, con mayor concentración en el sector secano y precordillerano nor-oriente. Para la actividad acuícola y pesquera se asignan todas las aguas terrestres, así como la primera franja costera para la pesca artesanal.
En lo que respecta a la sumatoria de los marcos normativos que imprimen una vocación productiva al territorio,
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se verifica que son precisamente los sectores más alejados de las áreas urbanas aquellos que facultan el desarrollo de mayores actividades productivas, dado que concentran usos potencialmente forestales con posibilidad de
desarrollo minero y en muchos casos, una o más concesiones mineras vigentes. Las tres áreas que concentran
mayores usos productivos corresponden al sector norte de Catemu, el sector norte de Petorca, y las áreas cordilleranas de las comunas de Putaendo y Los Andes.
Esta categoría de análisis evidencia ciertos criterios territoriales para la asignación de vocaciones productivas
dentro de la región de Valparaíso. Respecto a la actividad minera, los sectores precordilleranos y montañosos de
la cordillera de la costa son espacios preferentes para su desarrollo. En lo que respecta a la actividad forestal, si
bien existe factibilidad de desarrollar dichas explotaciones en todo el suelo no agrario ni urbano, en la práctica
se ha consolidado un cordón forestal norte sur en torno al borde costero regional y sus principales centros
poblados. Si bien no cuenta con marcos normativos específicos que orienten su desarrollo, la actividad agrícola
por definición y descarte se desarrolla preferentemente en torno a los valles irrigados en torno a los principales
cursos de agua permanentes de la región.
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Figura 8. Territorio de aplicación marcos regulatorios de fomento al desarrollo de actividades
productivas en región de Valparaíso

Fuente: Elaboración propia
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Figura 9. Sumatoria de marcos regulatorios de fomento al desarrollo de actividades
productivas en región de Valparaíso

Fuente: Elaboración propia
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1.2 Marcos regulatorios que habilitan o consolidan infraestructura
Los marcos normativos que habilitan o consolidan infraestructura dentro de la Región de Valparaíso son variados y son posibles de clasificar en las tres categorías básicas de la infraestructura. Dentro de la categoría transporte tiene vigencia la Ley de Caminos (DFL N° 850), dentro de la categoría sanitaria se encuentra la Ley de
Servicios Sanitarios (DFL N° 382) y dentro de la categoría energética se encuentra la Ley General de Servicios
Eléctricos (DFL N° 4), la Ley de Concesiones de Energía Geotérmica (Ley N° 19.657), y la Ley de Servicios de
Gas (DFL N° 323). De forma complementaria, y actuando como el marco que faculta administrativamente la
edificación de esta infraestructura en el territorio regional fuera de las áreas urbanas, las disposiciones de la Ley
y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (DFL N° 458 y DS N° 47).
De forma general se identifican coberturas con bajo nivel de desagregación territorial, lo que a la vez se complementa con altos grados de superposición entre los marcos territoriales. Esto se debe a que la mayoría de los cuerpos normativos asociados no incorporan criterios territoriales para asignar zonas de aplicación. Se identifican
tres tipos de espacios regulados a nivel regional dentro de esta clase de incidencia territorial: los nodos, que en
este caso corresponden a los sistemas de generación energética, las redes, correspondientes tanto a los caminos
públicos como a los sistemas de transmisión y distribución eléctrica, y las zonas, que corresponden a las áreas
servidas por infraestructura, como las áreas de concesión de empresas sanitarias, y otras formas de aplicación
en espacios territoriales extensos.
Respecto a la sumatoria de estos marcos normativos de aplicación territorial, se verifica la configuración de tres
macro zonas dentro de la Región de Valparaíso. Por una parte se encuentran las zonas urbanas y de extensión
urbana contenidas en los planes reguladores, las que dentro de la estructura de funcionamiento de la infraestructura territorial corresponden a los espacios de destino principal tanto de energía, transporte como servicios sanitarios. La macro zona que concentra la mayor cantidad de marcos normativos que favorecen la materialización
de estas instalaciones corresponde tanto a los caminos y redes de transmisión, como a las áreas rurales normadas
por los planes reguladores intercomunales satélites al Gran Valparaíso (principalmente las comunas de Zapallar,
Papudo y La Ligua determinadas por el PRI Valparaíso satélite Borde Costero Norte, las comunas de Algarrobo,
El Quisco, El Tabo, Cartagena y San Antonio determinadas por el PRI de Valparaíso satélite Borde Costero Sur,
y las comunas de Rinconada y Calle Larga por el PRI del Valle de Auco); en estos espacios se encuentra priorizada la habilitación de infraestructura por parte del artículo 2.1.29 de la OGUC por lo que se reconocen como
los espacios territoriales prioritarios para el emplazamiento de estos usos. La tercera macro zona corresponde a
todo el resto del territorio fuera de las áreas urbanas, el cual se encuentra en gran medida habilitada para albergar
distintas instalaciones de tipo infraestructura a partir de los marcos normativos revisados.
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Figura 10. Territorio de aplicación marcos regulatorios que habilitan infraestructura en la región de Valparaíso

Ley de Servicios Sanitarios

Fuente: Elaboración propia
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Figura 11. Sumatoria de marcos regulatorios que habilitan infraestructura en la región de Valparaíso

Fuente: Elaboración propia
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2. Orienta o planifica proceso de urbanización residencial
Los marcos normativos que operan en esta clase de incidencia territorial dentro de la región de Valparaíso
abarcan en general grandes macro zonas para su aplicación, y corresponden principalmente a las disposiciones
de la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (DFL N° 458 y DS N° 47), complementadas a
su vez por artículos contenidos en las Normas para Subdivisión de Predios Rústicos (DL N° 3.516), el decreto
ley sobre Regularización de Pequeña Propiedad Raíz (DL N° 2.695), la Ley de Saneamiento y Regularización de
Loteos (Ley N° 20.234) y la ley sobre Regularización de Posesión y Ocupación de Inmuebles Fiscales (Ley N°
19.776).
En general, los territorios de aplicación de los marcos normativos dentro del territorio de la región de Valparaíso
corresponden a tres grandes tipos de espacios, que son coincidentes con las macro zonas resultantes de la sumatoria entre estos marcos normativos. Por una parte, se reconoce la existencia de normas de aplicación general
que rigen indistintamente en toda la región y que corresponden a aquellas normativas que refieren a formas de
regularización en la ocupación y tenencia de inmuebles.
Un segundo espacio de aplicación de estos marcos normativos corresponde a la totalidad del espacio fuera de las
áreas urbanas definidas por los planes reguladores, que es donde tienen aplicación las disposiciones reglamentarias que en mayor medida transforman el territorio desde el punto de vista de los usos residenciales: el artículo
N° 55 de la LGUC y las normas de Subdivisión de Predios Rústicos; como se evidencia en la figura estas normas
no tienen criterios territoriales en donde se precise o especifique su rango de aplicabilidad, quedando un muy
alto porcentaje del territorio dentro de la región de Valparaíso disponible para su aplicación.
Por último, una tercera macro zona, corresponde a aquella en donde tiene aplicación un artículo específico que
incorpora facultades básicas para planificar en forma más precisa las áreas rurales. El artículo 2.1.7 de la OGUC
establece la capacidad de los planes reguladores intercomunales y metropolitanos para establecer condiciones en
sus áreas rurales normadas. Este artículo faculta a los PRI a establecer los usos de suelo permitidos que serán
exigibles ante la aplicación de un cambio de uso de suelo a partir del artículo N° 55 de la LGUC. De forma
complementaria y sólo para los PRM, se incorpora la facultad de establecer superficies prediales mínimas distintas a la media hectárea definida por el decreto ley N° 3.516. Estas facultades, aunque mínimas, son las escasas
formas de planificación efectiva que tienen las Secretarías Regionales Ministeriales para promover o restringir
usos de suelo residencial dentro de estos espacios intercomunales y es por ello que en estos espacios territoriales (principalmente las comunas reguladas por el PRI de Valparaíso satélite Borde Costero Norte, por el PRI
de Valparaíso satélite Borde Costero Sur, y por el PRI del Valle de Auco) los marcos normativos planifican de
forma más efectiva la urbanización residencial.
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Figura 12. Territorio de aplicación marcos regulatorios que orientan urbanización residencial
en la región de Valparaíso

Fuente: Elaboración propia
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Figura 13. Sumatoria de marcos regulatorios que orientan urbanización residencial
en la región de Valparaíso

Fuente: Elaboración propia
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De forma complementaria para esta clase de incidencia territorial, en la figura 32 se presenta de manera sintética
la localización de los pronunciamientos realizados por parte de la SEREMI de Agricultura de Valparaíso respecto a las solicitudes de cambio de uso de suelo, tramitadas bajo la solicitud de informe favorable de construcción
(IFC) y derivadas de la aplicación del artículo N° 55 de la LGUC, así como a las solicitudes de subdivisión de
predios rústicos a partir del Decreto Ley N° 3.516. La figura presenta los espacios en realidad demandados para
la urbanización extendida fuera de las áreas urbanas entre los años 2012 y 2016. Cabe destacar que se encuentran
mapeadas todas las solicitudes de IFC y subdivisión, hayan sido aprobadas o no por parte de la SEREMI de
Agricultura.
En lo que respecta a las solicitudes de subdivisión de predios rústicos, asociadas principalmente a la configuración de parcelaciones de agrado, se evidencia una gran concentración principalmente en torno al curso medio
y superior del valle del Aconcagua, principalmente en las comunas de Quillota, Hijuelas, Llay-Llay, Catemu, San
Felipe y Putaendo. De forma complementaria, se reconoce dentro de la provincia del Marga Marga una amplia
cantidad de subdivisiones en las comunas de Limache y Olmué. Destaca en primer lugar el alto nivel de concentración de estas solicitudes, las cuales se ubican preferentemente en los campos irrigados, compitiendo con
los suelos de los asentamientos tradicionalmente rurales y las producciones agrícolas existentes. Las tendencias
de localización de las subdivisiones señalan además la configuración de modelos residenciales alejados de las
principales áreas urbanas de la región, ubicadas en torno al litoral. En este sentido, existe una localización de
parcelaciones más cercanas a ciudades intermedias emplazadas en ejes de conectividad relevantes a nivel nacional; esta situación permite suponer, de forma contraintuitiva, que más que presiones de localización desde el
Valparaíso Metropolitano, existen demandas de conectividad en torno a las rutas que comunican expeditamente
con el área metropolitana de Santiago: la ruta 5 norte con la ruta 60 CH, y la ruta F-10-G a través de la cuesta
de La Dormida.
Respecto a la distribución espacial de las solicitudes de IFC, estas se encuentran agrupadas también en torno a
las zonas que concentran subdivisiones, sin embargo adquieren mayor distribución territorial, alcanzando a los
sectores en torno al borde costero norte y sur de la región, con escasa demanda de subdivisión.
En general, comparando con la distribución de espacios planificados de las figuras 30 y 31, vale la pena destacar
que la asignación de áreas rurales normadas por parte de los PRI pareciera desincentivar las transformaciones
territoriales aquí analizadas.
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Figura 14. Localización de cambios de uso de suelo y subdivisiones de predios rústicos
en la región de Valparaíso (2012 - 2016)

Fuente: Elaboración propia en base a SEREMI Agricultura Valparaíso (2018)
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3. Establece restricciones en territorios específicos
3.1 Marcos regulatorios asociados a la protección o resguardo de elementos de valor natural o ambiental y de recursos naturales
Los marcos normativos que tienen esta clase de incidencia territorial son variados dentro de la Región de Valparaíso y operan sobre distintos espacios territoriales. Por una parte, se encuentran las formas de protección
natural contenidas en las Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N° 19.300), que en parte son complementarias con la Ley que crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Ley N° 18.382) y las
disposiciones del artículo N° 15 de las Normas sobre Adquisición de Bienes del Estado (DL N° 1.939); de
forma similar, con áreas explícitamente delimitadas, se identifican los santuarios de la naturaleza contenidos en
la Ley de Monumentos (Ley N° 17.288). En otras formas de protección, las leyes de Bosque Nativo (Ley N°
20.283), Ley de Bosques (Decreto N° 4.363). Por último, se incorporan en este conjunto de marcos normativos
aquellos que versan sobre la asignación o distribución de recursos naturales, de forma más específica del agua a
partir del Código de Aguas (DFL N° 1.122).
En la distribución espacial de estos marcos normativos, se reconocen tres tipos de zonas de aplicación, la primera asociada a polígonos y puntos específicos que se protegen a partir de una declaratoria, y que corresponden a
las áreas silvestres protegidas de propiedad estatal y de propiedad privada, junto con los santuarios de la naturaleza; estos marcos normativos tienen diferentes criterios de localización, la mayoría respondiendo a situaciones
coyunturales, y en general son espacios relativamente pequeños dentro de la escala regional de análisis. Un segundo tipo de zona corresponde a las disposiciones que protegen elementos de valor natural en general, como
es el caso de los bosques nativos, los glaciares o los manantiales, cuya cobertura a nivel territorial es mucho más
extensa y dispersa en la región. Un tercer tipo de zonas de aplicación de normas de resguardo natural corresponde a las zonas donde existen declaratorias oficiales asociadas a la escasez de recursos hídricos y que abarcan
comunas completas, principalmente al norte de la región.
En lo que respecta a la sumatoria de estos marcos normativos se verifica en general un alto nivel de desagregación territorial de las normas que rigen sobre este tópico. En primer lugar, se destaca la concentración de las
restricciones por protección natural en torno a los parques y reservas nacionales contenidos en el SNASPE,
esto se debe a que a pesar de estar protegidos por una ley específica, existe más de un cuerpo legal en donde
se establecen restricciones aplicables en dichos sectores. Se verifica también un segundo orden de protección
asociado a las áreas silvestres en donde se conservan tanto bosques nativos como cursos de agua asociados a
éstos; una parte considerable de las zonas con estos niveles medios de protección corresponden a los cordones
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de la cordillera de la costa y sus áreas silvestres, donde destaca el corredor ambiental entre el parque nacional
La Campana y la reserva nacional Lago Peñuelas, espacio territorial que además ha sido declarado Reserva de la
Biósfera por parte de la UNESCO, declaratoria que lamentablemente no tiene un marco jurídico válido a nivel
nacional. Tanto en algunos sectores precordilleranos como cercanos a la costa al sur de la región, los pocos
marcos regulatorios vigentes que tienden a la protección de elementos de valor natural, corresponden a las declaratorias de escasez de agua.
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Figura 15. Territorio de aplicación marcos regulatorios asociados al resguardo de elementos
de valor natural en la región de Valparaíso

Fuente: Elaboración propia
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Figura 16. Sumatoria de marcos regulatorios asociados al resguardo de elementos
de valor natural en la región de Valparaíso

Fuente: Elaboración propia
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3.2 Marcos regulatorios asociados a la protección o resguardo de elementos de valor cultural
Como se ha comentado con anterioridad, los marcos normativos que protegen elementos de valor cultural
dentro de la región de Valparaíso son escasos y sumamente localizados. Estas leyes son la Ley de Turismo (Ley
N° 20.423) que incorpora la figura de las zonas de interés turístico (ZOIT) y la Ley de Monumentos Nacionales
(Ley N° 17.288) con los monumentos históricos y las zonas típicas o pintorescas. Un marco normativo que
opera de forma complementaria corresponde al artículo N° 13 de las Normas sobre Adquisición de Bienes del
Estado, el cual dispone que todos los bordes de cuerpos de agua son de acceso público.
Para la región de Valparaíso, la mayoría de estos sectores se insertan dentro o en torno a las áreas urbanas, principalmente los monumentos históricos y las zonas típicas. Las ZOIT por su parte, a pasar de su gran versatilidad,
se encuentran sólo desarrolladas en las comunas de Valparaíso y Casablanca, asociados al turismo urbano de
la ciudad puerto y a la actividad vitivinícola en el valle. El marco normativo que cuenta con mayor dispersión
territorial corresponde a las disposiciones que facultan el libre acceso a playas de ríos, lagos y mar.
En lo que respecta a las sumatorias de estos marcos normativos, se verifica en general una muy escasa interacción entre estas normas y leyes, existiendo sólo algunas superposiciones principalmente entre ZOIT y playas de
acceso público.
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Figura 17. Territorio de aplicación marcos regulatorios asociados al resguardo de elementos
de valor cultural en la región de Valparaíso

Fuente: Elaboración propia
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Figura 18. Sumatoria de marcos regulatorios asociados al resguardo de elementos
de valor cultural en la región de Valparaíso

Fuente: Elaboración propia
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III.3 Resultados
El análisis regional de esta investigación arroja como un primer resultado la identificación de los espacios territoriales en donde es posible identificar la existencia de los conflictos de uso de suelo reconocidos a partir de
la matriz de evaluación de consistencia regulatoria. La bajada territorial de estos conflictos es un insumo sumamente relevante para la medición concreta de la vulnerabilidad a la transformación territorial fuera de las áreas
urbanas en la región de Valparaíso.
La evaluación de los espacios territoriales donde se detectan conflictos de uso de suelo se realizó a partir de una
intersección de las diferentes coberturas espaciales georreferenciadas dentro de un software sistema de información geográfica (SIG).
Se presentan a continuación todos los tipos de conflicto identificables dentro de la región de Valparaíso, avanzando en reconocer las problemáticas particulares que se desarrollan en los diferentes espacios afectados. Dentro de este análisis se reconocen también algunos de los conflictos socioambientales y socioterritoriales reales
que se han presentado en los últimos años dentro de la región, dando a conocer los impactos reales que la
desarticulación normativa en el territorio significan para sus sistemas naturales y humanos, y evidenciando las
deficiencias actuales de la legislación chilena para sustentar un ordenamiento en los usos del territorio, principalmente fuera de las áreas urbanas.
1.

Conflicto de gobernanza asociado al proceso de ordenamiento territorial

Este tipo de conflicto levanta principalmente un problema de gobernanza sobre los mecanismos de ordenamiento territorial. En muchas oportunidades, los marcos normativos que tienden a formas de ordenamiento
asignadas a ciertos organismos estatales se ven contravenidos por otras normas de aplicación general que dispersan las posibilidades de orientar usos definidos para espacios territoriales específicos.
En el caso de la región de Valparaíso, como se presenta en la figura siguiente, estas formas de conflicto de uso
de suelo se concentran en las áreas rurales normadas por los planes reguladores intercomunales vigentes: PRI
Valparaíso Satélites Borde Costero Norte y Sur, y PRI Valle de Auco. Precisamente estos espacios son los que
concentran la mayor cantidad de conflictos de este tipo puesto que las áreas rurales normadas son una de las pocas figuras normativas que le asignan a un órgano de administración estatal, en este caso la SEREMI de Vivienda
y Urbanismo de Valparaíso, facultades para planificar de forma incipiente procesos de planificación territorial.
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Estas formas de planificación se contraponen directamente con otros marcos normativos que operan generalizando disposiciones por sobre estas formas de planificación, como por ejemplo los permisos para desarrollar
planes de manejo forestal que talen el bosque nativo contenidos en la Ley de Bosque Nativo (ley N° 20.283), las
disposiciones de las normas sobre regularización de pequeña propiedad raíz (DL N° 2.695), o paradójicamente
los artículos dentro de su misma ley de origen: la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
(DFL N° 458 y DS N° 47) en donde se establecen ciertos usos residenciales, de equipamiento e infraestructura
como siempre permitidos dentro de las áreas rurales normadas de los planes reguladores intercomunales y metropolitanos.
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Figura 19. Sumatoria de CUS tipo 1

Fuente: Elaboración propia
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2.

Conflicto actividad económica con áreas de protección

2.1

Conflicto entre actividad económica con áreas de protección natural

El caso de la región de Valparaíso en general, se enfrenta a la contraposición de dos tipos de marcos normativos:
los que fomentan actividades productivas, y que abarcan gran parte del territorio regional, y los que protegen
áreas de valor natural y se encuentran sumamente localizados. Por esta razón, prácticamente todas las formas de
protección natural se ven directamente amenazadas por una o más formas de fomento productivo. Los espacios
territoriales que concentran la mayor cantidad de conflictos de esta tipología corresponden a las áreas silvestres protegidas del Estado las cuales, como se ha mencionado, se encuentran abordadas por diversos marcos
normativos, lo que necesariamente conlleva a una superposición de conflictos entre estos marcos y aquellos de
fomento a la actividad productiva extractiva.
Uno de los conflictos relevantes que se inscribe en esta categoría corresponde al proyecto Andina 244, incorporado al mapa de conflictos socioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Este fue
un proyecto minero emplazado en el sector cordillerano de las regiones de Valparaíso y Metropolitana de Santiago, promocionado por la empresa CODELCO y que consideraba convertirse en la mina a rajo abierto más
grande del mundo. Dentro de los impactos negativos que este proyecto generaba se encuentra la afectación de
26 glaciares ubicados en el sector cordillerano entre las regiones mencionadas, afectando severamente los cursos
hídricos de los ríos Aconcagua, Maipo y Mapocho; en forma complementaria, proyectaba una emisión de 8.000
toneladas de material particulado en el periodo de construcción y 4.000 durante cada año de funcionamiento,
incidiendo directamente en los ecosistemas circundantes y en la calidad del aire de las ciudades cercanas (INDH,
2015). Este proyecto generó alarma entre diversas organizaciones medioambientales y autoridades de los gobiernos locales afectados, pero fue descartado por la empresa nacional en el año 2015 por razones económicas,
siendo reemplazado posteriormente por el proyecto “Desarrollo Futuro Andina” que teóricamente generaría
menor impacto en los glaciares, sin embargo hasta Septiembre del año 2017 dicho proyecto se encontraba aún
en etapa de prefactibilidad.
Otro conflicto similar es el que se ha generado en la localidad de El Melón, comuna de Nogales en la provincia
de Quillota. Ya en el año 2010 diversas organizaciones ambientales agrupadas en el Comité Ambiental Intersectorial de Nogales denunciaban a la minera El Soldado, de propiedad de la empresa Angloamerican Chile, por
los impactos ambientales que generaban sus operaciones principalmente sobre un sitio declarado como Sitio
Prioritario de Conservación de la biodiversidad ‘Cordillera de El Melón’ en el marco de la Estrategia Regional
de Biodiversidad, debido a la presencia de especies vegetales catalogadas por la CONAF como vulnerables, e
incluso como monumento natural en el caso del belloto gigante del norte (comiteambientaldenogales.blogspot.

80

Figura 20. Manifestaciones
ciudadanas ante proyecto
Andina 244, Los Andes

Fuente:
http://www.greenpeace.org

com, 2010). En el año 2014 existen nuevas denuncias de parte de organizaciones ambientales referidas a la deforestación de especies nativas de alto valor ambiental en riesgo de conservación por parte de la minera en el
mismo sector (blogterram.blogspot.com, 2014).
Los casos con que se ejemplifica este tipo de conflicto reflejan con claridad la problemática tanto de vacío
como de superposición entre marcos normativos de distinta clase de incidencia. En el caso de Andina 244 y su
proyecto sucesor, los severos impactos ambientales sobre glaciares no eran posibles de resguardar a partir de
marcos normativos de protección de estos elementos; dentro de las normas analizadas, aquella que resguarda el
entorno de los glaciares refiere a la conservación de su vegetación nativa circundante y no a los propios glaciares.
El proyecto original Andina 244 no fue descartado por sus impactos ambientales sino por una optimización de
recursos de la empresa estatal (www.terram.cl, 2017) lo que da paso a cuestionar la institucionalidad ambiental
chilena y sus discrecionales mecanismos de evaluación de impacto.
El caso de la empresa Angloamerican en El Melón da cuenta de al menos dos formas de superposición, por
una parte del Código de Minería con el artículo N° 19 de la Ley de Bosque Nativo, en donde a pesar de existir
prohibición expresa de afectar algunas especies, la actividad productiva parece primar. Por otra parte, respecto
a la designación de ‘Sitio prioritario de conservación de la biodiversidad’ del sector afectado, dicha declaratoria
corresponde a un decreto, es decir un acto administrativo que como tal se ubica en el escalafón más bajo de
la pirámide del ordenamiento jurídico. Para ambos ejemplos, las concesiones mineras además de contar con la
categoría de Ley, se encuentran expresamente cauteladas en el artículo N° 19 de la Constitución Política de la
República de Chile, por lo que su desarrollo prima en caso de cualquier conflicto jurídico.
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Figura 21. Sumatoria de CUS tipo 2.1

Fuente: Elaboración propia
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2.2

Conflicto actividad económica con áreas de protección cultural

Dentro de la región de Valparaíso, y debido al alto nivel de aplicación territorial de los marcos normativos de
fomento productivo, esta tipología de conflicto se encuentra presente en todos los espacios que tienen algún
tipo de resguardo cultural; es decir: siempre que existe protección de espacios de valor cultural, existe la amenaza
de que dicha protección sea vulnerada por actividades económicas. Dentro del área de estudio, los sectores más
afectados se ubican en la comuna de Casablanca, en donde se concentran las Zonas de Interés Turístico de la
Ley de Turismo (Ley N° 20.423). De forma complementaria, existen una serie de espacios sumamente dispersos
en toda la región: si bien las zonas típicas y monumentos históricos tienden a emplazarse dentro de las áreas
urbanas, las disposiciones de las Normas sobre Adquisición de Bienes del Estado (DL N°2.695) reconocen el
libre acceso a las playas, lo que imprime a los terrenos rústicos y silvestres una vocación de uso recreacional que
también se puede ver vulnerada por el desarrollo de ciertas actividades económicas.
Un ejemplo de conflicto entre las vocaciones que imprimen estos dos tipos de marcos normativos corresponde
a la problemática presentada entre los años 2007 y 2011 en el entorno vitivinícola del valle de Casablanca, espacio donde se encuentra vigente una declaratoria de Zona de Interés Turístico (ZOIT) por parte del Servicio
Nacional de Turismo (SERNATUR) y donde se proyectó la instalación de una planta procesadora de cerdos
de la empresa Expo Pork Meat. Tanto las viñas como las autoridades locales llamaron la atención sobre los
impactos que estas instalaciones producirían sobre la producción vitivinícola y su industria turística asociada.
Tras contar con un rechazo por parte de la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) en 2007 y una
aprobación de la Corporación Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) en 2009, finalmente en el año 2011 la
Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por las empresas vitivinícolas y diversas agrupaciones ciudadanas, anulando el fallo aprobatorio de la CONAMA (www.platosycopas.cl, 2011).
Si bien la industria de este caso no forma parte de aquellas revisadas en forma específica dentro de los marcos
normativos anteriormente analizados, sí es un tipo de actividad productiva que se puede desarrollar en el territorio fuera de las áreas urbanas a través del procedimiento contenido en el artículo N° 55 de la LGUC sobre
cambio de uso de suelo. Si bien los cambios de uso de suelo dentro de ZOIT requieren informe previo del SERNATUR, en el caso analizado la declaratoria de ZOIT no se realizó hasta el año 2014, posterior a este conflicto.
En la superposición normativa ejemplificada si existió posteriormente un mecanismo de solución del conflicto
ex ante, sin embargo la problemática entre espacio de valor cultural con actividad productiva debió ser resuelta
por las instancias judiciales a partir de un recurso de protección.

83

Figura 22. Sumatoria de CUS tipo 2.2

Fuente: Elaboración propia
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3.

Conflicto infraestructura con áreas de protección

3.1

Conflicto infraestructura con áreas de protección natural

Dentro de la región de Valparaíso, los espacios donde se verifica la existencia de estos conflictos corresponden
tanto a las áreas donde se aplican protecciones generalizadas a elementos naturales: bosques nativos, manantiales, glaciares, así como también a sectores espacialmente delimitados por declaratorias específicas: santuarios
de la naturaleza, áreas silvestres protegidas de propiedad privada y del Estado. Los conflictos que tienen mayor
cobertura territorial refieren a aquellos que aplican sobre el bosque nativo, áreas sumamente sensibles desde el
punto de vista ecosistémico y altamente vulnerables frente a la eventual localización de infraestructura y sus
externalidades negativas. Los sitios que concentran la mayor cantidad de conflictos territoriales de este tipo,
y por lo demás, más que todos los otros conflictos, corresponden a las áreas silvestres protegidas del Estado,
incorporadas de forma específica en la Ley N° 18.362 y reconocidas en la Ley de Bases Generales del Medio
Ambiente (Ley N° 19.300). Estas áreas, que en la región de Valparaíso corresponden a un parque y tres reservas
nacionales, se pueden ver afectadas directa o indirectamente por la instalación de infraestructura en sus inmediaciones, puesto que el valor ambiental de dichas áreas se basa en su inserción dentro del ecosistema regional,
el cual se ve impactado por la infraestructura. Dentro de las cuatro áreas de mayor vulnerabilidad, aquella que
concentra la mayor cantidad de conflictos de uso de suelo corresponde al Parque Nacional La Campana.
Un caso que se ubica en este tipo de conflicto corresponde al proyecto de construcción de la central termoeléctrica ‘Los Rulos’ por parte de la empresa Cerro El Plomo S.A. en las afueras del área urbana de la comuna
de Limache, provincia de Marga Marga. Este proyecto se emplaza en el área denominada ‘Reserva Mundial de
la Biósfera Campana – Peñuelas’ por parte de la UNESCO, que se desarrolla en torno a dos zonas núcleo correspondientes a áreas silvestres protegidas del Estado: el parque nacional La Campana y la reserva nacional Peñuelas. El proyecto se encuentra aprobado en su evaluación de impacto ambiental, sin embargo ha catalizado la
movilización de una amplia variedad de organizaciones sociales y ambientales dentro de Limache y sus comunas
vecinas. Dentro de los principales argumentos que sustentan dichas organizaciones para oponerse al proyecto,
se encuentra el consumo de agua en desmedro de la agricultura local, la emisión de material particulado en los
entornos de dicha instalación y principalmente los impactos ambientales sobre la reserva de la biósfera.
Este caso presenta una superposición entre vocación de resguardo natural versus de desarrollo de infraestructura
energética sumamente relevante para esta investigación. Por una parte ejemplifica las incongruencias derivadas
del ordenamiento jurídico, puesto que el desarrollo de la central se sustenta en la normativa vigente, sin embargo
la declaratoria de Reserva de la Biósfera por parte de la UNESCO es una figura no institucionalizada dentro de
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Figura 23. Manifestaciones ciudadanas ante
proyecto termoeléctrica Los Rulos, Limache

Fuente: http://radio.
uchile.cl

la legislación chilena, por tanto sus disposiciones no son vinculantes para ordenar los usos de suelo permitidos
dentro de su área de aplicación. Otro de los aspectos relevantes del caso refieren en parte a la declaratoria de
Reserva de la Biósfera: como se ha mencionado, esta se desarrolla en el área de influencia de dos de las áreas silvestres protegidas del Estado que se ubican en la región y que cuentan con un alto nivel de protección ambiental
de parte de la legislación chilena. El emplazamiento de una central termoeléctrica en el área de influencia directa
de estas zonas protegidas evidencia las falencias de la institucionalidad ambiental para dar cuenta de los efectos
de proyectos específicos en el ecosistema integral del territorio donde se instalan.
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Figura 24. Sumatoria de CUS tipo 3.1

Fuente: Elaboración propia
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3.2

Conflicto infraestructura con áreas de protección cultural

En el caso de la región de Valparaíso, como se ha mencionado, las áreas de resguardo de elementos de valor
cultural son escasos, muchos de ellos referidos a inmuebles de valor patrimonial, y en este sentido los conflictos
de esta categoría son también escasos y sumamente dispersos. De forma similar al conflicto entre actividades
productivas y áreas de protección cultural, las áreas mayormente afectadas se ubican en las comunas de Valparaíso y Casablanca, y corresponden a zonas de interés turístico que se pueden ver afectas por la localización de
infraestructura. Otra de los espacios potencialmente conflictivos corresponden a las orillas de playas, lagos y
ríos, cuyo uso recreacional puede del mismo modo verse afectado por dichas instalaciones.
Como ejemplo de este tipo de conflicto está, en una escala urbana, la problemática asociada a la expansión
portuaria en el área urbana de Valparaíso, frente a las Zonas Típicas que son a su vez reconocidas como sitio
patrimonio de la humanidad de la UNESOC, y forman parte de la ZOIT de Valparaíso. En este caso la Empresa
Portuaria de Valparaíso (EPV) incorpora en su Plan Maestro la materialización de un muelle de atraque y depósito de contenedores frente a los cerros Alegre y Concepción. Esta ampliación de la infraestructura de transporte
significa un aumento considerable en el volumen de intercambio de contenedores del puerto de Valparaíso,
permitiendo además el atraque de embarcaciones tipo pos-Panamax. Parte de la comunidad local, a partir de
organizaciones ciudadanas, gremiales y políticas, ha manifestado su abierto rechazo a la inciativa debido a la
severa alteración de los atributos patrimoniales, paisajísticos y turísticos del entorno. Este proyecto fue licitado
por la EPV el año 2013, siendo adjudicado por la empresa española OHL, y en la actualidad se encuentra en
proceso de evaluación ambiental.Otro ejemplo de este conflicto, ahora fuera de las áreas urbanas corresponde al
Figura 25. Fotomontaje de infraestructura portuaria proyectada desde mirador turístico,
Valparaíso

Fuente:
http://www.theclinic.cl
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proyecto Puntilla del Viento que estuvo en desarrollo hasta el año 2015 en la comuna de San Esteban, provincia
de Los Andes, y forma parte del catálogo de conflictos socioambientales del INDH (2015). El proyecto suponía
la construcción de un embalse de regulación con capacidad de 85 millones de metros cúbicos, a partir de la inundación de 450 hectáreas. Si bien en un principio se enunció como un proyecto destinado principalmente al riego
en torno al valle del Aconcagua, se denunció como proyecto satélite de CODELCO Andina, utilizando cerca
de 70% de las aguas del embalse para la extracción minera. La principal problemática asociada a este proyecto
correspondió a la relocalización de 430 familias, y asociado a este conflicto, la afectación directa de la ruta patrimonial por lo menos 11 sitios con vestigios arqueológicos protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales
(Retamal, 2011), incluyendo un cementerio indígena y tramos del Camino del Inca o Qhapaq Ñan, incorporado
el año 2014 a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este proyecto obtuvo evaluación ambiental favorable el año 2011, sin embargo las autoridades regionales decidieron descartar el proyecto en el año 2015.
Figura 26.
Manifestaciones
ciudadanas ante
proyecto embalse
Puntilla del Viento, San Esteban

Fuente:
http://www.aconcaguanews.cl

Lo que los ejemplos presentan corresponde en el primer caso no a una superposición directa sino a las afectaciones indirectas que supone la infraestructura portuaria para sitios de alto valor patrimonial en el área urbana de
Valparaíso. En el caso de San Esteban, la superposición es directa y refiere a la afectación de varios monumentos
nacionales e incluso un sitio protegido por la UNESCO; de forma similar a la declaratoria de ‘Reserva de la
Biósfera’, el sitio patrimonio mundial asociado al Qhapaq Ñan no tiene asociado un marco normativo institucionalizado en la legislación chilena, siendo sus componentes individuales de valor arqueológico aquellos posibles
de proteger a través del artículo N° 21 de la Ley de Monumentos Nacionales (Ley N° 17.288).
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Figura 27. Sumatoria de CUS tipo 3.2

Fuente: Elaboración propia
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4.

Conflictos entre vocaciones productivas e infraestructura

4.1

Conflicto entre distintas actividades productivas

Dentro de la región de Valparaíso, esta categoría de conflicto destaca por su alta cobertura territorial, estando
presente en gran parte de la región, con excepción de las zonas urbanas y agropecuarias. La principal superposición existente refiere a espacios designados como preferentemente forestal en el marco de la Ley de Fomento
Forestal (DL N° 701) los cuales por defecto son también susceptibles de acoger concesiones mineras de exploración o explotación bajo las disposiciones del Código de Minería (Ley N° 18.248). Si bien no forma parte de
este análisis puesto que no se cuenta con un marco normativo que lo aborde directamente, la agroindustria tiene
una alta presencia a nivel regional en los valles de Casablanca y de los ríos Aconcagua, Marga Marga y Petorca,
entre otros. Esta es una actividad productiva cuyos impactos sobre las comunidades tradicionalmente rurales es
sumamente significativa, y que entra además en conflicto con otras actividades económicas como la minería y
la silvicultura.
Un ejemplo de este conflicto es el desarrolla en la comuna de Catemu, provincia de San Felipe de Aconcagua,
donde se encuentran enfrentadas dos empresas vecinas: la productora de paltas ‘Huertos de Catemu’ y la minera
‘Amalia’ asociada al holding minero Cemin. La plantación de paltas se instaló en 2002 contigua a una explotación
minera de baja escala, que entre 2007 y 2009 retomó y amplió sus operaciones a la producción de cátodos de cobre que incorporaban un sistema de riesgo de ácido sulfúrico sobre el mineral, que habría afectado la plantación
de paltas (http://www.economiaynegocios.cl, 2017).
En este caso, la problemática refiere a una incompatibilidad entre las actividades productivas agrícola y minera,
que se sustenta en la aplicabilidad no territorializada de sus marcos normativos respectivos. Como ejemplifica
el caso, las externalidades propias de ciertas actividades como la minería produce impactos directos e indirectos
fuera de los espacios precisos donde se desarrollan. En este sentido, la disponibilidad territorial absoluta que
asigna el Código de Minería (Ley N° 18.248) a dicha actividad, hace vulnerable cualquier territorio con usos
poco compatibles.
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Figura 28. Sumatoria de CUS tipo 4.1

Fuente: Elaboración propia
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4.2

Conflicto entre distintas clases de infraestructura

Se reconoce este tipo de conflicto territorial en los espacios donde se operan diversos marcos normativos tendientes a la consolidación de infraestructura dentro de los territorios. La principal problemática que se deriva de
esta superposición, más que la incompatibilidad de usos, corresponde a la acumulación de diferentes formas de
infraestructura dentro de un mismo territorio, acumulando también las externalidades negativas y sus impactos
a los sistemas humanos y naturales.
4.3 conflicto entre actividades productivas e infraestructura
En la región de Valparaíso, como se evidencia en la figura, existen varios marcos normativos que operan de
forma acumulativa en un gran porcentaje de la superficie regional. Dentro de los espacios regionales con mayor presencia de conflictos se encuentran las áreas donde se superponen los marcos normativos de fomento
forestal con diversas formas de infraestructura principalmente energética. La mayoría de los usos productivos
y de infraestructura, a partir de las leyes que los rigen, no tienen mayores restricciones respecto a sus espacios
de aplicación, lo que genera que estos usos se puedan concentrar en casi cualquier parte del territorio regional.
Como se ha comentado, la evaluación ambiental de este tipo de actividades es discrecional y el efecto acumulativo que ellas tienen a nivel sistémico es difícilmente medible. En este sentido, las ‘zonas de sacrificio’ pueden
localizarse en gran parte de la región.
Un ejemplo evidente de estos dos últimos tipos de conflicto corresponde a la localidad de Ventanas, comuna de
Puchuncaví en la provincia de Valparaíso, lugar que se ha consolidado como una de las zonas saturadas o ‘de sacrificio’ más importantes del país. Inaugurado en 1961, el parque industrial Ventanas concentra las instalaciones
de puertos graneleros asociados al transporte de combustible, centrales termoeléctricas y asociadas al procesamiento y exportación de mineral de cobre, entre otras. La alta concentración de infraestructura energética, de
transporte, y actividades productivas contaminantes y peligrosas han significado un severo daño a la comunidad
local traducida en problemas de salud, deterioro y desaparición de actividades económicas como agricultura y
pesca, degradación del turismo, etc. De forma complementaria, entre 2008 y 2014 se registraron más de 50 varamientos de carbón combustionado en las playas de la bahía sin que las empresas se hayan hecho responsables.
El año 2011 se produjo una intoxicación masiva por parte de una nube química que afectó a niños y adultos de
la Escuela La Greda (Balcazar 2016). La problemática de Ventanas ha sido ampliamente estudiada y reportada,
contando con dos problemas catalogados en el informe de INDH sobre conflictos socioambientales (2015).
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Figura 29. Fotografía
de Parque Industrial
Ventanas

Fuente:
http://www.eldesconcierto.cl

El caso de Ventanas se inscribe en una figura normativa mixta, puesto que por una parte las instalaciones productivas y de infraestructura se encuentran permitidas por sus variados marcos normativos sectoriales, mientras
que a la vez los instrumentos de planificación territorial han consolidado dichos usos de suelo a través del PRI
Valparaíso y su modificación respecto a zonas industriales peligrosas el año 1987, condición que se sostiene en
el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL) del año 2014. En este caso se ejemplifica el vicio
de las zonas de sacrificio, en donde una vez consolidadas, se estima más conveniente continuar la concentración
de actividades molestas y contaminantes, en vez de dispersarlas y afectar nuevos territorios.
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Figura 30. Sumatoria de CUS tipo 4.2

Fuente: Elaboración propia
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Figura 31. Sumatoria de CUS tipo 4.3

Fuente: Elaboración propia
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5.

Conflicto entre vocaciones de protección natural o cultural

5.1

Conflicto entre distintas vocaciones de resguardo natural

Los conflictos de este tipo reconocen problemáticas asociadas a las diferentes formas de protección, así como
los abordajes institucionales, en torno a las áreas de resguardo natural derivadas de los marcos normativos. Este
tipo específico de superposición tiene poca relevancia en el marco de la evaluación de vulnerabilidad a la transformación territorial, y no se ha detectado en el territorio de la región de Valparaíso.
5.2 Conflicto entre distintas vocaciones de resguardo cultural
En la región de Valparaíso, debido a la naturaleza propia de los marcos normativos de resguardo cultural, se
identifica sólo uno de estos conflictos potenciales, que se emplaza dentro del área urbana de Valparaíso: la superposición entre monumentos nacionales, ya sea monumentos históricos o zonas típicas, con la zona de interés
turístico de la Ley de Turismo (Ley N° 20.423). En este caso se evidencia una eventual problemática entre la
conservación de elementos patrimoniales con el fomento de la actividad turística en el casco histórico de la ciudad. La actividad turística genera, en algunos casos, sobrecarga de población en espacios acotados, procesos de
gentrificación y, en procesos no planificados, deterioro de los espacios que se busca resguardar.
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Figura 32. Sumatoria de CUS tipo 5.2

Fuente: Elaboración propia
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5.3

Conflicto entre vocaciones de resguardo natural y cultural

En la región de Valparaíso estos conflictos son de escala pequeña, con un alto nivel de dispersión territorial y
se asocian principalmente a los problemas que se generan entre la protección de elementos naturales que incorporan cuerpos de agua como santuarios de la naturaleza o áreas silvestres protegidas del estado, y las disposiciones de las normas sobre adquisición de bienes del Estado (DL N° 1.939) en donde se garantiza la libertad
en el acceso a las playas de mar, lagos y ríos. Este conflicto específico se identifica en áreas como las reservas
nacionales Peñuelas y El Yali, así como en el santuario de la naturaleza Humedal de Tunquén, y otras zonas en
donde aplican normas de resguardo ambiental de aplicación general sobre elementos como bosques nativos,
manantiales o glaciares.
Un caso de conflicto de esta categoría corresponde precisamente a la problemática asociada al Humedal de Tunquén, entre las comunas de Casablanca y Algarrobo, provincias de Valparaíso y San Antonio respectivamente.
En los entornos de este humedal, que ha sido declarado el año 2015 como Santuario de la Naturaleza por parte
del Consejo de Monumentos Nacionales, se han promovido proyectos inmobiliarios y obras públicas que han
llamado la atención sobre la vulnerabilidad de este sitio de alto valor ecológico. Una de las mayores amenazas
corresponde, sin embargo, a la acción antrópica provocada por los habitantes de localidades aledañas y veraneantes, que se traduce en el vertimiento de basura y otras formas de contaminación, así como la utilización de
sitios altamente vulnerables para usos recreativos. La misma amenaza que supone la edificación de un complejo
inmobiliario en los alrededores del sitio protegido se sustenta en los atractivos atributos paisajísticos y ambientales que supone la cercanía a este humedal, así como el uso turístico de su entorno.
Lo que este caso ejemplifica corresponde a la incompatibilidad entre áreas de resguardo ambiental y formas de
incentivo cultural. En este caso, entre un santuario de la naturaleza y el libro acceso a playas garantizado por las
Normas sobre Adquisición de Bienes del Estado (DL N° 1.939). La actividad turística y recreativa asociada a
las orillas de playa genera necesariamente impactos ambientales, sobre todo en espacios de alta vulnerabilidad
como los humedales.
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Figura 33. Sumatoria de CUS tipo 5.3

Fuente: Elaboración propia
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6.

Conflicto asociados a proceso de urbanización

6.1

Conflicto entre actividades productivas y usos residenciales

En la región de Valparaíso, este tipo de conflictos se encuentra de forma potencial en la totalidad del territorio. Esto se debe principalmente a la generalidad en los espacios de aplicación de los marcos normativos tanto
asociados a la urbanización residencial, como al fomento productivo. En este sentido, los espacios mayormente
vulnerables a este tipo de conflictos corresponden a las áreas rurales silvestres en donde coinciden los usos preferentemente forestales incorporados por la Ley de Fomento Forestal (DL N° 701), con la disponibilidad para
generar exploraciones y explotaciones mineras, y la sumatoria de marcos que acumulativamente dan lugar a la
urbanización de tipo residencial.
Un ejemplo asociado a este tipo de problemática se ha desarrollado a partir del año 2014 en las afueras del área
urbana de Valparaíso, en torno al balneario rural de Laguna Verde. Asociado al proyecto de expansión portuaria del terminal 2 de Puerto Valparaíso, promovido por la EPV, se contempló la explotación de una cantera de
Figura 34. Afiche campaña
‘No a la cantera en Laguna Verde’

Fuente: http://laotravoz.org
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materiales pétreos en los alrededores de Valparaíso para realizar el relleno marítimo necesario para los nuevos
sitios de atraque. La cantera se emplaza en los alrededores del balneario de Laguna Verde, que fue incorporado
en parte como área urbana en 2014 al PREMVAL, y que a lo largo de las últimas décadas ha sostenido un amplio
crecimiento suburbano bajo forma de venta de derechos o ‘loteos brujos’ sobre antiguos predios forestales en
la Punta Curaumilla. Ante la eventual explotación de la cantera, la comunidad manifestó su abierto rechazo al
considerar el alto valor ambiental de los alrededores de la cantera donde existe presencia de vegetación nativa,
así como las molestias y contaminación que dicha explotación generaría a la creciente población radicada en forma irregular en los alrededores de Laguna Verde. Uno de los argumentos sostenidos para rechazar el proyecto
corresponde al emplazamiento de la mina dentro del perímetro del área de la Reserva de la Biósfera Campana
- Peñuelas declarada por la UNESCO.
La problemática descrita presenta una contraposición entre dos formas divergentes de urbanización: por una
parte la explotación productiva de un yacimiento minero, y por otra el loteo y la urbanización informal. Esta
urbanización residencial se ha desarrollado en gran parte fuera de los marcos normativos vigentes puesto que
se emplaza en un loteo forestal con predios ya subdivididos a 0,5 Hás. Y a pesar de estar al margen de la ley y la
planificación, los habitantes de dichos loteos han presionado tanto para su regularización como para su derecho
a conservar un ambiente libre de contaminación y los atributos naturales que hicieron atractiva su original radicación. Por su parte el desarrollo de la cantera se enmarca en una concesión minera de explotación, con mayor
legitimidad legal que las formas de urbanización residencial desarrolladas. Respecto al argumento referido al impacto sobre el área denominada Reserva de la Biósfera, normativamente no existe ningún conflicto puesto que
dicha denominación no se encuentra institucionalizada en la legislación chilena, no siendo posible contraponer
sus disposiciones frente a otras leyes como el Código de Minería.
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Figura 35. Sumatoria de CUS tipo 6.1

Fuente: Elaboración propia
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6.2

Conflicto entre infraestructura y usos residenciales

En el caso de Valparaíso, estos conflictos tienen un amplio rango territorial de ocurrencia, debido a la generalidad de aplicación espacial tanto de las normas que orientan la urbanización residencial, como aquellos que dan
lugar al desarrollo de infraestructura. En este sentido, la totalidad del territorio fuera de las áreas urbanas de los
planes reguladores son susceptibles tanto de ser loteadas a partir de las normas sobre Subdivisión de Predios
Rústicos (DL N° 3.516), como de ver su uso de suelo transformado mediante el procedimiento incorporado
en el artículo N° 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL N° 458). En los territorios fuera
de las áreas urbanas aplican también, indistintamente, los marcos normativos que consolidan la habilitación de
infraestructura, localizándose de forma preferencial en las áreas rurales normadas por los planes reguladores
intercomunales: PRI Valparaíso Satélite Borde Costero Norte y Sur, y PRI del Valle de Auco. En un nivel prioritario de vulnerabilidad a este tipo de conflictos se ubican también las áreas específicas donde se emplazan las
redes e instalaciones de infraestructura de transporte, energética y sanitaria.
Este conflicto inscribe otra de las aristas que significaron el rechazo de parte de la comunidad de Los Andes y
San Esteban respecto al proyecto Embalse Puntilla del Viento presentado en el conflicto 3.2. La designación
de este espacio como sitio prioritario para la construcción de la infraestructura sanitaria, tendiente a satisfacer
la necesidad de agua para actividades agrícolas y mineras, suponía la erradicación de asentamientos humanos
completos contabilizados en cerca de 500 familias (INDH, 2015). El traslado de la población fue rechazado
tanto por la comunidad como por las autoridades locales debido a las malas condiciones de los sitios de destino,
ubicados en áreas de riesgo y sin servicios de agua potable.
En este caso, el sitio designado para el desarrollo de la infraestructura corresponde a un espacio fuera de las
áreas urbanas, donde la existencia de población local, además de áreas de resguardo cultural, no fue contabilizado ni en el diseño de la obra ni en la resolución de calificación ambiental favorable. Los asentamientos que iban
a ser desplazados se encontraban al margen de la planificación por no estar planificados; esta invisibilidad de los
asentamientos fuera de las áreas urbanas es otra de las formas en que se supeditan los asentamientos tradicionalmente rurales ante las exigencias del proceso de urbanización regional.
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Figura 36. Sumatoria de CUS tipo 6.2

Fuente: Elaboración propia

105

6.3 Conflicto entre vocaciones de resguardo natural y formas de urbanización residencial
En la región de Valparaíso, los sectores en donde se concentran estos conflictos corresponden a los espacios
territoriales que se ubican fuera de las áreas urbanas y en donde existe alguna forma de resguardo de elementos
de valor natural, ya sea en la figura de unidades espacialmente delimitadas a través de una declaratoria como los
santuarios de la naturaleza y las ASPE, o bien de unidades que son protegidas de forma general, como bosques
nativos, manantiales y glaciares. El tipo de conflicto que abarca mayor superficie regional corresponde al existente entre la Ley de Bosque Nativo (Ley N° 20.283), como marco de protección ambiental, versus las diversas
normas que orientan la urbanización residencial y operan indistintamente fuera de las áreas urbanas. Con respecto a las zonas en donde se concentran este tipo de conflictos, cabe destacar el parque nacional La Campana y la
reserva nacional río Blanco, que se emplazan fuera del radio de operación de los planes reguladores comunales
e intercomunales. Estas áreas protegidas, por ser ASPE, se asignan con alta vulnerabilidad puesto que tienen
influencia en ellas diversas normas, a las que se superponen también variados marcos normativos asociados al
uso residencial; si bien las ASPE son altamente restrictivas en sus usos, la parcelación y urbanización residencial
de sus alrededores puede tener impactos severos en la inserción de dichas áreas con su sistema ambiental mayor.
Dentro de esta problemática podemos ejemplificar el caso de venta de parcelas de agrado dentro de la Reserva
Ecológica ‘Oasis de la Campana’ en el sector de Ocoa, comuna de Hijuelas, provincia de Quillota. Este terreno
se encuentra contiguo al Parque Nacional ‘La Campana’ y forma parte de las Áreas Silvestres Protegidas de
Figura 37. Fotografía promocional proyecto inmobiliario ‘Oasis de La Campana’

Fuente: http://www.reserva.cl
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Propiedad Privada incorporadas por la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N° 19,300) en su
artículo N° 35. En este espacio se desarrolla una sub-urbanización privada bajo forma de parcelas de agrado
que incorporan, dentro de su oferta inmobiliaria, las ventajas de estar dentro de un área protegida de aproximadamente 10.000 Hás. Este proyecto se define como ‘eco-residencial’ e incorpora en la actualidad más de 500
propietarios, contando además con caballerizas, club house, piscina, senderos de trekking, canchas de tenis y
polo crosse; y acceso controlado las 24 hrs (www.reserva.cl, 2018).
Si bien no se encuentra socialmente calificado como ‘conflicto’, este caso presenta una clara superposición entre
usos residenciales al margen de la planificación y áreas explícitamente declaradas por el Estado como de reserva
por sus atributos ambientales. El proyecto se consolida a partir de loteos de 0,5 Hás desarrolladas a partir del
Decreto Ley N° 3.516 sobre subdivisión de predios rústicos dentro de un área protegida. Si se contabiliza un
promedio de cuatro habitantes por unidad habitacional, el proyecto en su completitud involucra una población
entre fija y flotante de cerca de 2.000 personas, y es ofertada en su plataforma web como un espacio inserto
en una red de comercio y servicios que orbita el área urbana de La Calera; estas condiciones indican una alta
demanda por motorización para acceder a la localidad, lo que se suma a los impactos antrópicos y el consumo
de recursos por parte de esta población, en detrimento de los valores ambientales necesarios de preservar en
este sitio.
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Figura 38. Sumatoria de CUS tipo 6.3

Fuente: Elaboración propia
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6.4

Conflicto entre vocaciones de resguardo cultural y formas de urbanización residencial

Dentro de la región de Valparaíso, esta problemática se desarrolla en gran parte de las áreas que cuentan con
alguna forma de resguardo cultural, siendo particularmente relevantes para este estudio aquellos emplazados
fuera de las áreas urbanas. En este sentido, las áreas con mayor representación a nivel regional corresponden a
las Zonas de Interés Turístico principalmente en la comuna de Casablanca. Otros de los espacios de conflicto,
que se presentan con mayor dispersión en el territorio, corresponden a los bordes de mar, ríos y lagos, cuyo libre
acceso se encuentra garantizado por Decreto Ley N° 1.939 y puede ser sujeto de conflicto en caso de loteos que
circunden alguno de los cuerpos de agua descritos.
Un ejemplo de este conflicto se desarrolla en torno a las parcelaciones agroresidenciales o de agrado en torno
al embalse ‘Los Aromos’ ubicado en la comuna de Limache, provincia de Marga Marga. Este embalse corresponde a un cuerpo de agua artificial construido para múltiples propósitos, siendo el consumo de agua potable
de las áreas urbanas del Gran Valparaíso una de ellas. A lo largo de las últimas décadas, los alrededores de este
embalse han sido progresivamente loteados bajo el Decreto Ley N° 3.516 para de esa forma desarrollar parcelaciones agro-residenciales en 0,5 Hás. En la actualidad los alrededores del embalse cuentan con varios loteos
diferenciados y consolidados, y varios en desarrollo, los cuales ofertan la cercanía y vista al ‘lago’ como atributo
diferenciador. Es desde estas parcelaciones, en conjunto con población flotante, que el cuerpo de agua recibe
diversos usos turísticos que incluso incorporan la realización de deportes náuticos. En este sentido, la orilla de
agua es ofertada también como un bien al que pueden acceder los propietarios incluso con la construcción de
muelles flotantes, en contraposición con el libre acceso a las playas dictaminado por las Normas sobre Adquisición de Bienes del Estado (DL N° 1.939).
Este conflicto tiene en general poca notoriedad pues se trata de un espacio retirado en general de los centros
urbanos, de difícil acceso. Por lo demás, se ubica en un área gris de la superposición normativa puesto que el
artículo N° 13 del DL N° 1.939 no especifica si dicha disposición aplica sobre los cuerpos de agua artificiales.
En cualquier caso, además de los impactos ambientales y urbanos derivados de estos conjuntos que conforman
núcleos al margen de la planificación, la privatización de la orilla de playa es un conflicto potencial entre uso
residencial privado y cultural público.
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1/2

Figura 40. Sumatoria de CUS tipo 6.4

Fuente: Elaboración propia
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6.5

Conflicto entre formas de regularización y consolidación de usos residenciales

Este tipo de conflicto se desarrolla en los espacios territoriales en que se aplican de forma superpuesta dos o
más marcos normativos que fomentan la urbanización residencial. La problemática clave que se identifica en
este tipo de conflicto refiere a las posibles formas de segregación socioespacial que se pueden generar a partir
de los marcos normativos vigentes en esta área.
En el caso de la región de Valparaíso, este tipo de conflicto se desarrolla potencialmente en un sector amplio y
homogéneo que corresponde al territorio fuera de las áreas urbanas de los planes reguladores. Esta extensión se
deriva directamente de las escasas restricciones territoriales que existen en los marcos normativos asociados al
proceso de urbanización residencial. Dentro de este tipo de conflictos se puede ubicar aquellos que se desarrollan en torno a los asentamientos tradicionalmente rurales, donde se permite indistintamente parcelaciones de
agrado por parte de segmentos socioeconómicos altos, y a la vez construcción de conjuntos de vivienda social
amparados en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL N° 458). Del mismo modo, es posible también la regularización de campamentos y otras formas de urbanización irregular, a través del Decreto Ley sobre
Regularización de Pequeña Propiedad Raíz (DL N° 2.695).
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Figura 41. Sumatoria de CUS tipo 6.5

Fuente: Elaboración propia
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7.

Conflictos de recursos naturales asociados a usos de suelo

7.1

Conflictos entre uso de recursos naturales y actividades productivas

En la región de Valparaíso esta problemática se encuentra sumamente vigente debido en parte a la escasez hídrica que afecta gran parte de la región, y también a la gran cantidad de actividades económicas de tipo primario
que se desarrollan fuera de las áreas urbanas de los planes reguladores. Las áreas que presentan vulnerabilidad
ante este tipo de conflicto corresponden como mínimo a aquellas donde existen declaratorias de escasez por
parte de la Dirección General de Aguas según el Código de Aguas (DFL N° 1.122) y en donde se pueden
desarrollar por lo demás actividades mineras. En un segundo nivel de vulnerabilidad se reconocen las zonas
de escasez que además están identificadas como de aptitud preferentemente forestal por la Ley de Fomento
Forestal (DL N° 701). Las actividades forestales y mineras dentro de la región de Valparaíso han generado una
gran cantidad de conflictos socioambientales en las comunidades locales debido precisamente a los volúmenes
de agua que consumen o contaminan. Muchas comunidades han visto afectada su calidad de vida así como sus
formas de subsistencia a partir de estas problemáticas.
Este tipo de conflicto es, lamentablemente, uno de los más frecuentes y últimamente notorios en la región de
Valparaíso, operando en diversos tipos de sectores y a diversa escala. Un ejemplo asociado a la escasez hídrica
y a la actividad productiva es el evidenciado el año 2014 en el mega-incendio que afectó al periurbano sur de
la ciudad de Valparaíso. Dentro del análisis de vulnerabilidades territoriales existentes en el sitio siniestrado
Figura 42. Fotografía
mega incendio Valparaíso,
2014

Fuente: https://www.
puertoaldia.cl
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destacan las plantaciones forestales a base de pino y eucaliptos. Estas especies en particular sustentan su rápido
crecimiento en el alto consumo de agua que a su vez, da lugar a la disminución de las napas freáticas y la pérdida
de humedad del suelo; estos factores, combinado a la naturaleza altamente combustible de las especies mencionadas y la topografía del lugar explican el acelerado ritmo de avance de este incendio en específico y en general
de aquellos que se originan en las plantaciones forestales. En este caso, la Ley de Fomento Forestal (DL N° 701)
sirvió como el marco normativo con que se desarrollaron las plantaciones forestales en la década del 70’ en Valparaíso y en gran parte del borde costero de la región, asignando fuertes incentivos a dicha actividad productiva.
Otro de los casos más severos de conflicto socioambiental es la sequía que se produce en la provincia de Petorca,
al norte de la región, debido al consumo de agua por parte de la industria agrícola exportadora principalmente
de palta Hass. Este caso se desarrolla desde hace décadas y se relaciona con el acaparamiento legal de derechos
de agua por parte de los grandes empresas productoras de palta, tanto como del robo de agua a partir de drenes.
En la década de los 90’ y con la consolidación de la agroindustria exportadora en la región, se produjo un sobre
otorgamiento de derechos de agua que a mediados de los años 2000 produjeron el agotamiento de las fuentes
superficiales de los ríos La Ligua y Petorca, procediendo posteriormente a la sobreexplotación de las fuentes
subterráneas con un impacto severo en las formas de sustento de pequeños y medianos campesinos, además de
una severa crisis ambiental (CIPER, 2018). Este caso presenta la severa problemática que se enuncia al analizar
el Código de Aguas (DFL N° 1.122) respecto a la naturaleza privatizada del recurso hídrico y su carácter de bien
transable.
Figura 43. Manifestación
frente a crisis hídrica,
Cabildo 2018

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org
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Figura 44. Sumatoria de CUS tipo 7.1

Fuente: Elaboración propia
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7.2

Conflictos entre uso de recursos naturales e infraestructura

Este conflicto se desarrolla potencialmente en gran parte de la región de Valparaíso debido por una parte a las
declaratorias de escasez vigentes que abarcan gran parte del territorio regional, y también a los amplios rangos
espaciales de aplicación de las normas que consolidan infraestructura. Desde este punto de vista, existe un amplio marco territorial en donde coinciden la facultad para edificar estas instalaciones, con la facultad para usar
el recurso hídrico y declaratorias de escasez que alertan respecto a la inequidad en la distribución del agua. Las
áreas mayormente afectadas corresponden a la totalidad de las provincias desde el Marga Marga hacia el norte,
exceptuando algunas de las áreas urbanas o periurbanas, y parte del extremo sur de la región desde la comuna
de Casablanca hasta San Antonio, excluyendo también parte del sistema urbano intercomunal correspondiente
al Satélite Borde Costero Sur del PRI Valparaíso.
Un ejemplo de este caso corresponde al conflicto asociado a la concentración de infraestructura energética en la
comuna de Quillota, en la provincia homónima. A partir de 1998 se inicia la instalación de las centrales termoeléctricas de ciclo combinado ‘San Isidro’ y ‘Nehuenco’ de las empresas ENDESA y Colbún respectivamente, a
las cuales se suma ‘Nehuenco II’, ‘Nehuenco III’y ‘San Isidro II’ entre los años 2002 y 2003. Esta concentración
de instalaciones supone un consumo continuo de 7.000 lt/seg de agua que, según organizaciones ambientales
locales, amenaza con disminuir severamente las napas subterráneas de la cuenca del río Aconcagua. En 2014 se
desarrolló un documental que evidenció las implicancias que dicho consumo genera sobre el entorno eminentemente agrícola de las instalaciones, así como sobre su población y el ecosistema asociado al río.
Este conflicto evidencia, de forma similar a otros casos, los nulos criterios de asignación del recurso hídrico por
parte del Código de Aguas (DFL N° 1.122) que en este caso opera de manera complementaria con las disposiciones que regulan la producción energética, concentrando los derechos de aprovechamiento agua en desmedro
de los entornos agrarios.
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Figura 45. Sumatoria de CUS tipo 7.2

Fuente: Elaboración propia
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7.3

Conflictos entre uso de recursos naturales y resguardo natural

En la región de Valparaíso, esta problemática afecta principalmente a las áreas que cuentan con una protección
oficial, como los ASPE y los santuarios de la naturaleza que se encuentran en zonas afectadas por la escasez
hídrica. Del mismo modo, existe otra cantidad relevante de espacios territoriales menores y más dispersos asociados tanto a bosques nativos como cursos de agua y glaciares, que del mismo modo se ven afectados por la escasez y negligente distribución del recurso hídrico. Los problemas en la asignación del agua son particularmente
relevantes para la subsistencia de los ecosistemas nativos y, debido a la naturaleza sistémica de los mismos, las
crisis derivada de la disminución tanto de los cursos y cuerpos de agua superficiales como de las napas subterráneas, tiene impactos severos en radios territoriales que exceden al entorno local de cada fuente de agua afectada.
Un ejemplo de dicha vulnerabilidad fue el caso del embalse Peñuelas, en la comuna de Valparaíso, el cual sufrió
una disminución considerable de su volumen de agua en el período de sequía del año 2010, reduciendo su capacidad de 30 a 5 millones de m3 de agua. Según los administradores del embalse, la crisis se derivó de una sobre
extracción de agua desde esta fuente por parte de la empresa ESVAL S.A. para la distribución de agua al área
urbana de Valparaíso. El embalse fue declarado Reserva Nacional el año 1952 por el alto valor de su biodiversidad, y junto al Parque Nacional La Campana constituyen las zonas núcleo de la Reserva de la Biósfera Campana
– Peñuelas. La situación de crisis significó para el embalse un impacto severo en la capacidad de subsistencia de
diversas especies que habitan la reserva, algunas en peligro de extinción, donde destaca la avifauna que utiliza
los alrededores del embalse como espacio reproductivo (laotravoz.org, 2011).
Figura 46. Disminución de
cuerpo de agua en embalse
Peñuelas 2010

Fuente: http://laotravoz.org
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El conflicto que releva este caso presenta aristas diversas, por una parte está designación de un espacio artificial construido para el almacenamiento de agua para consumo humano, el que posteriormente se le atribuyen
y resguardan atributos ambientales. Ante situaciones de crisis, se hace incompatible la doble función de sostén
ecosistémica y fuente de agua para la ciudad de Valparaíso. Lo que este caso evidencia respecto a los marcos
normativos, corresponde al carácter sistémico de las áreas de valor natural y su alta vulnerabilidad ante eventos
de escala regional. En este particular ejemplo, se supedita la vulnerabilidad ecosistémica a las demandas sanitarias urbanas.
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Figura 47. Sumatoria de CUS tipo 7.3

Fuente: Elaboración propia
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7.4

Conflictos entre uso de recursos naturales y resguardo cultural

En la región de Valparaíso este conflicto es poco recurrente debido a la naturaleza de las áreas de resguardo
cultural, las cuales conservan por una parte formas de patrimonio material como monumentos históricos o zonas típicas, y por otro lado fomentan actividades turísticas a partir de las ZOIT. Este tipo de resguardo cultural
es poco representativo de las problemáticas más severas asociadas a este conflicto pues no existen en la región
zonas con declaratorias que busquen proteger a comunidades vulnerables como los pueblos originarios o las comunidades agrícolas. Los casos que si se pueden ver afectados por la mala distribución de los recursos hídricos
o las sequías corresponden principalmente a las payas de ríos y lagos que pueden desaparecer, o bien el caso de
la afectación de la industria vitivinícola en el valle de Casablanca y su actividad turística asociada.
7.5

Conflictos entre uso de recursos naturales y urbanización residencial

En la región de Valparaíso se identifica una serie de espacios territoriales en donde se identifica esta vulnerabilidad. Por una parte y en un nivel menor, se ubican las áreas en donde existen declaratorias de escasez por parte
de la Dirección General de Aguas y además tienen aplicación marcos normativos asociados a la regularización
de la tenencia de inmuebles, como la Regularización de Pequeña Propiedad Raíz (DL N° 2.695), la Ley para
Regularización de Loteos (Ley N° 20.234) o la Ley para Regularización de Inmuebles Fiscales (Ley N° 19.776);
estas áreas son tanto dentro como fuera de las áreas urbanas. En un nivel superior de afectación se reconoce
el territorio fuera de las áreas urbanas, donde aplican tanto el artículo N° 55 de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones (DFL N° 458) como las Normas para Subdivisión de Predios Rústicos (DL N° 3.516). La
problemática de mayor recurrencia a nivel regional se asocia con el acaparamiento de agua por parte de conjuntos agro-residenciales de muy baja densidad o parcelas de agrado, que se desarrollan fuera de las áreas urbanas
y afectan en gran forma a los sistemas ambientales y a la producción agrícola menor y de subsistencia en sus
entornos.
Uno de los ejemplos significativos de este conflicto, corresponde a otra arista de la crisis hídrica en la provincia
de Petorca, enunciada en el conflicto 7.1. Los problemas de productividad agrícola del campesinado pequeño
y mediano ha significado un desincentivo a la producción que ha significado la conversión de los suelos a destinos residenciales bajo forma de parcelas de agrado. De forma complementaria, la parcelación agroresidencial
conlleva un alto consumo de agua para fines de regadío o recreación, empeorando la situación crítica de las
comunidades afectadas por las negligentes disposiciones del Código de Aguas (DFL N° 1.122).
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Figura 48. Sumatoria de CUS tipo 7.4

Fuente: Elaboración propia
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Figura 49. Sumatoria de CUS tipo 7.5

Fuente: Elaboración propia
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III.3 Conclusiones
La urbanización extendida es una dinámica territorial integral que asume diversas formas en el territorio y que se
sustenta en los marcos normativos vigentes. El desarrollo territorial, fuera de las áreas urbanas de la zona central
de Chile, sufrió un punto de quiebre reciente y profundo a finales de la década de los 60’ y principios de los 70’
a partir de la reforma y contrarreforma agra-ria. El abandono del rol habitable de los espacios tradicionalmente
rurales y silvestres dejó dicho territorio a disposición de las demandas económico-productivas neoliberales. Estas relaciones productivas y demandas de localización, así como los avances en comunicación, tecnología y transporte, evidencian más que nunca la inexistencia de los límites entre área urbana y rural (Brenner, Schmid, 2016).
La complejidad de la problemática que se presenta en esta investigación, ha hecho necesario imperativamente el
abandono de miradas sectoriales que desde el punto de vista de la planificación urbana y territorial es fácil tener y
con ello sesgar la real dimensión del fenómeno. La urbanización extendida sobre el territorio, así como sus efectos directos e indirectos, sólo es posible de ser analizada desde el punto de vista de la sustentabilidad territorial
integral, que incorpora marcadamente aspectos ambientales, sociales y económicos, pero también dimensiones
culturales, productivas, legislativas, patrimoniales, infraestructurales, etc. Es desde esta posición en donde se
puede establecer una comparación efectiva entre las gran diversidad de marcos normativos provenientes de una
igualmente diversa red de organismos Estatales.
El proceso de urbanización extendida sobre el territorio, como se constata en su materialización, es profundamente polimórfico, encontrando formas específicas de transformar los suelos para responder de esa forma a
demandas específicas desde las áreas urbanas. Este polimorfismo tiene su correlato en los marcos normativos
que sostienen dicha urbanización, y se relaciona con las tensiones que se imprimen desde las múltiples normas y
leyes que inciden en su desarrollo. Esta investigación evidencia la existencia de por lo menos 29 marcos normativos y 230 artículos vigentes que afectan al territorio, preferentemente fuera de las áreas urbanas, en siete formas
diferentes. A su vez, la contraposición de dichos artículos genera 21 tipos diferentes de conflictos territoriales
asociados al uso de suelo.
Una de las conclusiones relevantes que se desprenden de esta investigación corresponde a la demostración de
causalidad que existe entre la desarticulación normativa y la urbanización extendida fuera de las áreas urbanas.
Dentro de los resultados del análisis regional de conflictos de uso de suelo se presentan a modo de ejemplo
casos reales de conflictos socioambientales que se producen o han producido en la región de Valparaíso a lo
largo de los últimos años. Se demuestra en este capítulo que cada uno de los casos que ejemplifican conflictos de
uso de suelo se sostiene en alguna forma de desarticulación regulatoria en donde marcos normativos con inci-
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dencia territorial divergente. En este sentido, la linealidad causal entre desarticulación normativa y urbanización
extendida es la siguiente: en casos de desarticulación normativa existen territorios específicos donde se genera
una vulnerabilidad a la transformación territorial que en casos específicos puede derivar en conflictos de uso de
suelo y ellos en la materialización de formas de urbanización extendida fuera de las áreas urbanas.
Los conflictos de uso de suelo, identificados y ejemplificados a partir de la pauta metodológica presentada en
Figura 50. Síntesis de conflictos en Región de Valparaíso.

Fuente: Elaboración propia

esta investigación, tienen una alta recurrencia en la región de Valparaíso como caso estudiado, y presumiblemente en otros espacios territoriales donde es posible de replicar ajustando su desarrollo a las condiciones
específicas de cada lugar. Los conflictos analizados tienen también un alto grado de representatividad respecto
a las problemáticas reales que afectan al territorio regional en la actualidad, permitiendo identificar los nodos
críticos de la legislación chilena en donde se generan y desarrollan dichas problemáticas. En este sentido, esta
investigación da cuenta de las grandes problemáticas socioambientales y socioterritoriales vigentes en la región,
asociadas tanto a la escasez hídrica y su correlato en la producción agroexportadora, los conflictos asociados a
zonas saturadas o ‘de sacrificio’ y las problemáticas asociadas a grandes infraestructuras y su impacto sobre las
comunidades locales. El variopinto y polimórfico proceso de urbanización extendida tiene su correlato también
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con un variopinto y polimórfico sistema de vulnerabilidades a la transformación territorial.
Esta investigación se plantea desde su formulación el análisis tanto de la estructura jurídica como de los marcos
normativos que inciden en la transformación del territorio y la urbanización extendida. Respecto a la estructura
jurídica de la legislación chilena, el principio de ordenamiento jurídico vigente es un marco que produce pocos
conflictos. En la mayoría de los casos analizados, la divergencia entre usos asignados al territorio proviene de
marcos normativos dentro de una misma jerarquía jurídica, puesto que las clases superiores: la Constitución
Política de la República de Chile, así como las Leyes Orgánicas Constitucionales, no establecen por lo general
criterios de asignación de usos de suelo, avanzando a definir lineamientos generales respecto principalmente a
derechos básicos la primera, y asignando responsabilidades respecto al uso y administración del territorio las
segundas. Una excepción particular que merece la pena destacar corresponde a la propiedad de las concesiones
mineras, que se resguarda explícitamente en la Constitución en su artículo N° 19 y por ende impera ante cualquier otro tipo de asignación de uso de suelo.
Respecto a las jerarquías menores del ordenamiento jurídico: los actos administrativos, estos corresponden a
disposiciones complementarias a otras leyes de jerarquía intermedia. Por ejemplo, la OGUC operacionaliza las
disposiciones de la LGUC, y del mismo modo opera la Ley de Bosques respecto a la Ley de Fomento Forestal.
En estos casos, los conflictos presentados se desarrollan a nivel legal y no necesariamente a partir de las ordenanzas y actos administrativos. Un aspecto relevante asociado a las estructuras jurídicas corresponde a los casos
de designaciones que operan sobre el territorio y que se sustentan en marcos normativos de jerarquía administrativa o sin jerarquía en absoluto. Para la región de Valparaíso estos casos se presentan en la designación por
parte del Gobierno Regional de ‘Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad’ que se ubican en
el último escalafón de la pirámide jurídica, o bien en la declaratoria de ‘Reserva de la Biósfera’ por parte de la
UNESCO, que no se encuentra institucionalizada en la legislación chilena y por ende no pueden ser vinculantes
sus disposiciones. Estos casos en específico evidencian un problema de la administración estatal central para
incorporar debidamente disposiciones provenientes de organismos supra o sub-nacionales.
A partir del análisis de los marcos normativos vigentes es posible desprender conclusiones respecto al rol del
Estado en el ordenamiento de los usos del territorio y el proceso de urbanización extendida. Lo que parece
primeramente una desidia en el rol estatal como orientador de los usos de suelo en el territorio, el avance del
análisis del conjunto de marcos normativos vigentes, su relación entre sí y sus efectos sobre el territorio, revela
una estructura normativa donde el Estado renuncia consecutivamente a la administración y gestión de recursos,
actividades productivas, infraestructura, etc. para generar variadas formas de concesiones respecto a ellas. En
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el análisis de las normas y leyes que operan a nivel territorial, se evidencian las siguientes concesiones: de los
minerales a partir de las concesiones mineras del Código de Minería (Ley N°18.248), de los recursos hidrobiológicos a partir de las concesiones de pesca y acuicultura de la Ley General de Pesca y Acuicultura (N°18.892),
de la Energía Geotérmica a partir de la Ley sobre Concesiones de Energía Geotérmica (N°19.657), de las áreas
de baja productividad agrícola y los bosques nativos para la explotación forestal a partir de los planes de manejo
forestal contenidos en la Ley Fomento Forestal (DL N°701), de los servicios de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica a través de las concesiones contenidas en la Ley General de Servicios Eléctricos
(DFL N°4), de los servicios de transmisión y distribución de gas a partir de las concesiones descritas en la Ley
de Servicios de Gas (DFL N°323), de los servicios sanitarios a partir de las áreas de concesión contenidas en
la Ley de Servicios Santiarios (DFL N° 382), y quizás aquella que presenta mayores cuestionamientos éticos: la
concesión del agua a partir de los derechos de agua incorporados en el Código de Aguas (DFL N° 1.122).
En la presentación de esta investigación, y con cierta cautela, se prefirió el concepto de ‘desarticulación normativa’ para referir a la conflictuada relación entre normas que regulan el uso del territorio fuera de las áreas urbanas;
sin embargo, y a partir de las revelaciones de esta investigación, es posible afirmar que dicha desarticulación ha
sido impuesta de forma coordinada y concertada en la estructura legislativa que opera a nivel territorial. En este
sentido es posible enunciar que el rol subsidiario y concesionario que asume el Estado respecto a los usos del territorio corresponde directamente a una desregulación que a una mera desarticulación. Es en esta desregulación
que la multisectorialidad persiste como forma de administrar cada tipo de uso de forma separada, ignorando los
impactos sistémicos que esta aproximación genera sobre los espacios territoriales.
La desregulación territorial data de las políticas economicistas incorporadas durante la dictadura militar en
Chile como forma de fomentar el crecimiento económico atrayendo inversión tanto de capitales locales como
extranjeros. Si uno analiza parte de las políticas urbanas o los mismos planes reguladores de la década del 80’ en
Chile y en la región de Valparaíso, estas destacan por la gran libertad que se asigna a la construcción en cuanto
densidad, altura, usos de suelo y límites urbanos. Esta desregulación a escala urbana ha explotado como conflicto socio-territorial hace años, pero ha permanecido invisibilizada fuera de las áreas urbanas. La urbanización
extendida sobre los espacios tradicionalmente rurales se sustenta y justifica en dicha invisibilización.
En el modelo de desarrollo económico chileno, el ordenamiento territorial imperativamente funciona desde
la excepción y no desde la regla. Como enuncia Baeriswyl (2001), esta forma de planificación ocupa un rol de
necesaria regulación del mercado, y como tal, se restringe hasta su mínima capacidad de operación. Los marcos
normativos que tienen clase de incidencia territorial asociada al fomento productivo o de infraestructura operan

128

casi sin limitaciones espaciales, mientras que los marcos normativos que realizan resguardo de atributos culturales o ambientales operan necesariamente en espacios acotados y delimitados con gran precisión.
Dentro de la dinámica de amplia permisividad para las concesiones de todo tipo, y como evidencian los conflictos de uso de suelo presentados así como sus ejemplos, ocupa un rol fundamental la evaluación de impacto
ambiental de los diversos proyectos como último recurso existente por parte de las comunidades para frenar
intervenciones nocivas sobre sus territorios. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en Chile evalúa uno a uno los diversos proyectos sin un enfoque necesariamente territorial, lo que a la larga puede
conducir a la generación de impactos sistémicos no atribuibles a un proyecto en específico sino a la totalidad
de proyectos realizados. De forma similar, muchos de los impactos que generan obras asociadas a actividades
productivas, infraestructura o residencia no son previsibles ni medibles en el marco espacial y temporal que
establece el SEIA. Respecto a esta problemática y de la mano con los conflictos ejemplificados, Costa (2012)
enunciaba que el SEIA se ha convertido en el campo de batalla para la resolución de conflictos socioambientales
y socioterritoriales, tergiversando la función de dicha instancia. Respecto a estos conflictos, el autor señala:
Lo más probable es que esta conflictividad se mantenga de la misma manera, en tanto las demandas
ciudadanas apuntan a reformas de carácter mucho más estructurales y respecto de las cuales el SEIA
no puede dar una respuesta, sino que requiere de un acuerdo social en torno a ciertos temas relevantes,
incluida la matriz de desarrollo y en este tema, cuál es el sacrificio ambiental tolerable.
El problema grave que se genera mientras no existan esos acuerdos y no haya respuesta institucional al
conflicto, es que por causas ajenas a él, el SEIA puede ir perdiendo legitimidad en su tarea específica y
para la cual fue diseñado. (p 17)
La actualidad respecto al ordenamiento en los usos del territorio se inscribe en una democracia neoliberal que
ha perpetuado y profundizado las desregulaciones asociadas al uso del suelo. En este sentido la totalidad de los
espacios regionales (con sus habitantes, cultura y biodiversidad incluida) se asumen como un bien transable en
el mercado, vulnerables a las transformaciones que la urbanización requiera.
Además del correlato económico asociado a la desregulación normativa, la falta de planificación territorial integral supone a la vez un problema severo y complejo de gobernanza y participación frente al proceso urbanizador. Mientras las ciudades incorporan procesos participativos en la toma de decisión asociada a los instrumentos
de planificación territorial (IPT), las comunidades rurales tradicionales tienen escasas o nulas formas de incidir
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en los marcos normativos sectoriales que operan superpuestamente sobre su territorio. Aún en el caso de los
planes reguladores intercomunales y metropolitanos, las disposiciones que involucran para las áreas rurales normadas son mínimas y, debido a los mecanismos de elaboración y aprobación de dichos IPT, la participación de
la ciudadanía es casi inexistente, teniendo participación las autoridades comunales en el proceso aprobatorio. En
casos de conflicto asociado a los espacios rurales tradicionales o las áreas silvestres, versus las demandas urbanas,
la concentración de población políticamente activa en las áreas urbanas probablemente incline la balanza de las
autoridades hacia las demandas de la ciudad. En esta arista del conflicto, se hace más evidente la virtualidad de
los límites urbanos: adentro puede decidir la comunidad y las autoridades locales lo que se puede o no hacer,
afuera se decide centralistamente desde cada ministerio.
En el desarrollo de esta investigación nos hemos enfocado en las formas de desregulación que generan conflictos, sin embargo dicho marco de análisis es insuficiente ante la realidad de las problemáticas asociadas a
la urbanización extendida. En esta tesis se evalúan todos los casos que se inscriben dentro de marcos legales
vigentes y sus contraposiciones, sin embargo existe también un universo de casos en donde se dan formas de
urbanización al margen de la legalidad, como por ejemplo los ‘loteos brujos’ en donde se establece una venta
de derechos de uso sobre predios rústicos de superficie menor a 0,5 Hás, tala ilegal de bosques nativos, o la
instalación de drenes para el robo de agua. Del mismo modo, existe otro conjunto de conflictos que se derivan
de la falta de fiscalización por parte de las autoridades correspondientes para hacer valer los marcos normativos
vigentes. Por último, una parte importante de las transformaciones territoriales son perfectamente legales y no
están asociadas a conflicto, pero ello no significa que no tengan impactos en la sustentabilidad territorial; un claro ejemplo de esto son las continuas expansiones de área urbana por parte de los planes reguladores comunales.
En estos casos, se produce la conversión de amplias superficies de suelo de uso agropecuario o silvestre a suelo
urbano, o bien la transformación de una localidad rural tradicional desde un rol relativamente autónomo hacia
una condición de periferia urbana.
Esta investigación ha avanzado en esclarecer las formas específicas en que se desarrolla la urbanización en los
espacios tradicionalmente rurales, identificando las formas de desregulación normativa, los nudos críticos entre
los marcos normativos vigentes y sus problemas asociados. Ante el conflictivo escenario presentado, se hace
imperativa desde una mirada técnica, la implementación de formas vinculantes de planificación territorial de
escala regional que reconozca la integralidad de la problemática urbana, y avance hacia formas de ordenamiento
efectivo, vinculante y articulado de forma efectiva con el resto del instrumental normativo presente en la legislación chilena. El momento en que se encuentra el territorio actualmente, frente a las demandas polimórficas
del proceso urbanizador, supone un punto de inflexión que requiere un abordaje necesario y urgente. En este
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sentido, la discusión respecto a la existencia de una Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) es
ineludible, y exige además una discusión más profunda respecto al modelo de desarrollo económico nacional y
sus impactos en la sustentabilidad territorial.
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ANEXO 1:

Análisis sistematizado de marcos normativos
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g. Establece restricciones en territorios específicos:
Son los artículos en donde se incorporan restricciones al desarrollo de la urbanización o a
las actividades productivas – infraestructura, asociadas principalmente a la protección de
recursos y elementos de valor ambiental o cultural en territorios específicos.
Del universo completo de marcos normativos y artículos de incidencia territorial, vale la pena

enunciar 1:que
se realizó un
primer
al seleccionar
aquellos que tienen un impacto directo en el
Jerarquía
Constitución
Política
defiltro
la República
de Chile
espacio rural del país.

Decreto Supremo N° 1.150 de 21-10-1980
Organismo: Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Jerarquía 1: Constitución Política de la República de Chile
Decreto
N° 100,
promulgado
el 17-09-2005, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Decreto
Supremo
N° 1.150
de 21-10-1980
Organismo:
Ministerio
Secretaría
General
la Presidencia
Constitución
Política
de la República
dede
Chile.
Decreto N° 100, promulgado el 17-09-2005, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Constitución
República
de Chile.
Tabla 4: Política
Artículosde
delaincidencia
territorial
en Constitución Política de la República de Chile
Marco
normativo
Art
19.7
Art
19.8
Art
19.9

Cap III - Derechos y deberes constitucionales

Art
19.23

Art
19.24

Art
20

Asunto

Clase de incidencia
territorial
a b c d e

f

g

Espacio
territorial de
aplicación

Establece derecho a libertad personal y seguridad individual.
En consecuencia, establece derecho a residir y trasladarse
dentro de la República

X

Todo el territorio
nacional

Establece derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación.

X

Establece derecho a la protección de la salud.

X

Todo el territorio
nacional
Todo el territorio
nacional

X

Todo el territorio
nacional

Establece derecho a adquirir el dominio de toda clase de
bienes excepto las comunas a todos los hombres o a la
Nación.
Establece derecho a la propiedad, sólo restringida por
función social. El Estado tiene dominio absoluto de todas las
minas. Los predios superficiales estarán sujetos a las
obligaciones y limitaciones de exploración, explotación y
beneficio de ellas. Protege el dominio del titular de las
concesiones mineras. Establece los derechos de propiedad de
los particulares sobre las aguas.
Establece el recurso de protección en el caso del n° 8 del art
19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación sea afectado.

X

X

Todo el territorio
nacional

X

Todo el territorio
nacional

Art
110

El territorio de la República se divide en regiones, estas en
provincias y las últimas en comunas.

X

Todo el territorio
nacional

Art
115

Se observa como principio básico para el gobierno y
administración del Estado la búsqueda de un desarrollo
territorial armónico y equitativo.

X

Todo el territorio
nacional

Art
123

Sobre la coordinación de municipios para problemas
comunes. Se establecerá una LOC para la administración de
áreas metropolitanas.

X

Todo el territorio
nacional

Fuente: Elaboración propia

La Constitución Política de la República de Chile (CPRCH), como ley fundamental que define el
rol del Estado,
establece
las Constitucionales
directrices generales que deberá seguir el país y por ende todo el resto
Jerarquía
2: Leyes
Orgánicas
de los marcos normativos del mismo, que deberán ser concordantes a ella.
Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional

En general la CPRCH no explicita lineamientos específicos de orden territorial, sin embargo
Decreto con Fuerza de Ley 1; Decreto con Fuerza de Ley 1-19.175
establece los principios a partir de los cuales se conceptualiza el proceso de planificación
Organismo:
Ministerio delcomo
Interior;
Subsecretaría
de Desarrollo
territorial.
La planificación,
forma
de ordenamiento
enRegional
los usosy Administrativo
del territorio, tiene su
origenFija
en el
artículo
N°
19
24,
donde
se
consagra
el
derecho
de
propiedad
y a la vez se incorpora
el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, orgánica constituel concepto de ‘función social’ de ésta, a partir de la cual se posibilita el establecimiento de
cional sobre
gobierno y aadministración
regional.
restricciones
a la propiedad
partir de las necesidades
del bien común.

Respecto a los artículos de la CPRCH que incorporan criterios tangencialmente relacionados al
uso del territorio, los artículos N° 19 – 8 y 9 relevan el derecho de los habitantes del país a vivir en
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Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional
Decreto con Fuerza de Ley 1; Decreto con Fuerza de Ley 1-19.175
Organismo: Ministerio del Interior; Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175, orgánica
constitucional sobre gobierno y administración regional.
Tabla 5: Artículos de incidencia territorial en LOC sobre Gobierno y Administración Regional

Cap I - Naturaleza
y obj. Del gobierno
regional

Marco
normativo

f

g

Radica en el gobierno regional la administración superior de
cada región del país con el objeto de tender al desarrollo social,
cultural y económico de ella.

X

Territorio
regional

Art
14

Los gobiernos regionales deberán observar como principio
básico el desarrollo armónico y equitativo de sus territorios.

X

Territorio
regional

X

Territorio
regional

X

Territorio
regional

X

Territorio
regional

X

Territorio
regional

X

Territorio
regional

Art
17

Cap II - Funciones y atribuciones del GORE

a b c d e

Espacio
territorial
de
aplicación

Art
13

Art
16

Tit II

Asunto

Clase de incidencia
territorial

Art
18

Art
19

Art
20

Funciones generales del gobierno regional: j) Construir,
reponer, conservar y administrar en las áreas urbanas las obras
de pavimentación de aceras y calzadas. K) Elaborar y aprobar
planes de infraestructura de movilidad y espacio público
asociados a los planes reguladores metropolitanos o
intercomunales.
Funciones del gobierno regional en materia de ordenamiento
territorial: a) Establecer políticas y objetivos para el desarrollo
integral y armónico del sistema de asentamientos humanos de la
región. B) Participar en programas y proyectos de dotación de
infraestructura y equipamiento regional. c) Fomentar y velar la
protección y mejoramiento del medio ambiente. d) Fomentar y
velar por el buen funcionamiento de los servicios de transporte.
e) Fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y
localidades aisladas de la región. f) proponer la localidad donde
se deberán radicar las SEREMIs y Direcciones regionales de los
servicios públicos.
Funciones del gobierno regional en materia de fomento
productivo: b) Establecer prioridades de fomento productivo
en los diferentes sectores, preocupándose por una explotación
racional de los recursos naturales. D) Fomentar el turismo
regional y provincial.
Funciones del gobierno regional en materia de desarrollo social
y cultural. F) Fomentar las expresiones culturales, cautelar el
patrimonio histórico y velar por el desarrollo de las etnias
originarias.
Atribuciones del gobierno regional para el cumplimiento de sus
funciones: f) Aprobar los planes regionales de desarrollo
urbano, planes reguladores metropolitanos e intercomunales,
sus planos de detalles, planes reguladores comunales, planes
seccionales y planes de inversión en infraestructura de
movilidad y espacio público.

Fuente: Elaboración propia

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
Decreto con Fuerza de Ley 1
Organismo: Ministerio del Interior; Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.
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productivo, socio cultural y ambiental.
En general, las disposiciones de la LOCGAR tienen incidencia territorial desde el punto de vista
de la gobernanza y la administración del territorio regional, en este caso a partir del Gobierno
Regional.
Tabla 6: Artículos de incidencia territorial en LOC sobre Municipalidades

Tit I

Párrafo 2: Funciones y atribuciones

Marco
normativo

Clase de incidencia
territorial

Asunto

Art
3

Art
5

a b c d e

Dentro de las funciones privativas de las municipalidades
corresponde: b) la planificación y regulación de la comuna y la
confección del plan regulador comunal. e) Aplicar las
disposiciones sobre construcción y urbanización de acuerdo a
las leyes.
Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades
tendrán las siguientes atribuciones esenciales: k) Aprobar los
planes reguladores comunales y los planes seccionales de
comunas que formen parte de un territorio normado por un
plan regulador metropolitano o intercomunal, y pronunciarse
sobre el proyecto de plan regulador comunal o de plan
seccional de comunas que no formen parte de un territorio
normado por un plan regulador metropolitano o intercomunal;
m) Aprobar los planos de detalle de los planes reguladores
comunales y de los planes seccionales.

f

g

Espacio
territorial
de
aplicación

X

Territorio
comunal

X

Territorio
comunal

Fuente: Elaboración propia

Jerarquía 3. Leyes Ordinarias o Simples
Ley de Monumentos Nacionales

3. Leyes Ordinarias o Simples

Ley N° 17.288, fecha promulgación 27-01-1970

Organismo:
de del
Educación
Ley sobre
BasesMinisterio
Generales
MedioPúbica
Ambiente
Ley N°Legisla
19.300,
fecha
promulgación
01-03-1994
sobre
Monumentos
Nacionales;
modifica las leyes 16.617 y 16.719; deroga el decreto Ley 651,
Organismo: Ministerio Secretaría General de la Presidencia
de 17
Octubre
de 1925.
Aprueba
Leydesobre
bases
generales del medio ambiente
Clase de incidencia
Tabla 7: Artículos de incidencia territorial en Ley de Monumentos
Nacionales
Espacio
territorial
Asunto
territorial
de
Clase de incidencia

Asunto

a

Se someterán a evaluación ambiental estratégica las políticas y
planes de carácter normativo general, así como sus
Art 7 modificaciones sustanciales que tengan impacto sobre el
medio
ambiente.
Siempre se
deberán someter
los instrumentos
Enlista
los monumentos
nacionales
que quedan
bajo la protección
Art de planificación territorial.
del Estado. Su protección se ejercerá por medio del Consejo de
1
Los
proyectos oNacionales
actividades(CMN).
señalados en el artículo 10 sólo
Monumentos
podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su
Art 8
impacto ambiental de acuerdo a lo establecido en la presente
Son Monumentos Históricos (MH) los lugares, ruinas,
Art ley.
construcciones, etc. que, por su calidad e interés histórico,
9
artístico o antigüedad sean declarados tales por decreto supremo.

Tit IV - De
los
Monumentos
públicos

Tit II - De los
Tit I - Dedelosgestión
Tit III - De los monumentosinstrumentos
Monumentos
históricos
ambiental
Nacionales

Marco
normativo
Marco
normativo

- De los
mentos
ológicos,
aciones e inv.

138

b

c territorial
d e f

a b c d e

g

X

Espacio
aplicación
territorial de
aplicación

Todo el territorio
nacional
Todo el territorio
nacional
Todo el territorio
nacional
Elementos

X
X

Los MH quedan bajo la supervigilancia del CMN y todo trabajo
de conservación, reparación o restauración de ellos estará sujeto a
su autorización previa.

X

Art
16

El CMN podrá pedir a los organismos competentes la
expropiación de los MH de propiedad particular.

X

Art
17

Son Monumentos Públicos las estatuas, columnas, fuentes, etc.
colocados para perpetuar memoria en campos, calles, plazas,
paseos o lugares públicos.

Art
21

Son Monumentos Arqueológicos los lugares, ruinas, yacimientos
y piezas antropo-arqueológicas que existan sobre o bajo la
superficie del territorio nacional.
Toda persona que al hacer excavaciones encuentre ruinas u

f

X

Art
11

Art

g

declarados
Monumentos
Históricos
Elementos
declarados
Monumentos
Históricos
Elementos
declarados
Monumentos
Históricos

X

Elementos
declarados
Monumentos
Públicos

X

Elementos
declarados
Monumentos
Arqueológicos
Territorio

Tit VII - De los
santuarios de la
naturaleza

Tit VI - De la
conservación
de los
caracteres
ambientales

Tit V - De los
Monumentos
Arqueológicos,
excavaciones e inv.

Tit IV - De
los
Monumentos
públicos

h

Históricos

X

Elementos
declarados
Monumentos
Públicos

X

Elementos
declarados
Monumentos
Arqueológicos

Art
17

Son Monumentos Públicos las estatuas, columnas, fuentes, etc.
colocados para perpetuar memoria en campos, calles, plazas,
paseos o lugares públicos.

Art
21

Son Monumentos Arqueológicos los lugares, ruinas, yacimientos
y piezas antropo-arqueológicas que existan sobre o bajo la
superficie del territorio nacional.

Art
26

Toda persona que al hacer excavaciones encuentre ruinas u
objetos de carácter histórico, está obligada a denunciar el
descubrimiento al Gobierno provincial.

Art
29

El CMN podrá declarar de interés público la protección y
conservación del aspecto típico y pintoresco de dichas
poblaciones o lugares de determinadas zonas.

X

Art
30

Establece efectos para zonas típicas o pintorescas.

X

Art
31

Son santuarios de la naturaleza los sitios terrestres o marinos que
ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones,
o que posean formaciones naturales cuyas conservaciones sean de
interés para la ciencia o el Estado. No se podrá, sin autorización,
iniciar en ellos trabajos de construcción o excavación, ni
desarrollar actividades como pesca, caza, explotación rural u otra
actividad que altere su estado natural.

X

Territorio
Provincial

X

Zonas declaradas
como típicas o
pintorescas
Zonas declaradas
como típicas o
pintorescas
Áreas declaradas
Santuario de la
Naturaleza

Fuente: Elaboración propia

La ley de monumentos nacionales (LMN) incorpora mecanismos de administración y gestión de
Código
de Minería
los elementos
de valor patrimonial que reconoce, los cuales se radican en el Consejo de
Monumentos
Nacionales.
De forma complementaria,
este marco normativo identifica una serie de
Ley N° 18.248, fecha promulgación
26-09-1983
espacios de valor patrimonial cultural y natural necesarios de proteger o resguardar mediante una
Organismo:
declaratoria
por Ministerio
parte de delaMinería
institución enunciada. Estos elementos y espacios territoriales
específicos corresponden a los monumentos históricos, públicos, arqueológicos, así como las
Tabla 8:yArtículos
de incidencia
territorial en Código de Minería
zonas típicas o pintorescas
los santuarios
de la naturaleza.
Clase de incidencia

Espacioa los
Los Marco
monumentos nacionales identificados operan sobre el territorio aterritorial
partir de restricciones
territorial
de el
cambios
de uso de suelo y lasAsunto
condiciones morfológicasa originales
que
le
valieron
normativo
aplicación
b c d e f g
reconocimiento y protección patrimonial. El enfoque de operación de estas formas de protección
El Estado tiene dominio absoluto de todas las minas, no
es marcadamente
territorial
que naturales
corresponden
a elementos y zonas precisamente
obstante,
la propiedadpuesto
de las personas
o jurídicas sobre
delimitadas.
Es los
particularmente
relevante
estasituadas.
formaToda
depersona
protección
nuestra
área
el territorio
terrenos en cuyas entrañas
estuvieran
Art 1
X patrimonial
X paraTodo
tiene
facultad
de cavar y dede
constituir
concesión
de
de estudio puesto
que,
a diferencia
las zonas
de minera
conservación
histórica definidas en elnacional
art N° 60
exploración o explotación sobre las sustancias que la ley orgánica
de la Ley General
de declara
Urbanismo
y Construcciones, los monumentos nacionales operan
constitucional
concesibles.
concesión
minera rurales
es un derecho
real e inmueble distinto del
indistintamente La
sobre
espacios
y urbanos.
Todo el territorio
Art 2 predio superficial que se rige por las mismas leyes civiles que los
X
X
nacional
demás inmuebles.
Ley Indígena Se reputan inmuebles accesorios de la concesión las
construcciones, instalaciones y demás objetos destinados
Todo el territorio
Ley N° 19.253,
Art 3 fecha de promulgación 28-09-1993
X
permanentemente por su dueño a la investigación, arranque y
nacional

del Estudio y los derechos Mineros

extracción de sustancias minerales.

Art 5

Son concesibles las sustancias minerales metálicas y no metálicas
y toda sustancia fósil.

X

Todo el territorio
nacional

Art
15

Se podrá catar y cavar libremente, en terrenos abiertos e incultos,
quienquiera que sea su dueño. En los demás terrenos será
necesario el permiso del dueño. Tratándose de casas y sus
dependencias o de terrenos plantados de vides o árboles frutales
sólo el dueño podrá otorgar permiso.

X

Terrenos abiertos
y predios
privados

Art
17

Se necesitarán permisos de quien se señala para ejecutar labores
mineras en los lugares que se señalan: 1) Del gobernador para
ejecutar labores dentro de una ciudad o población, cementerios,
puertos y sitios destinados a la captación de aguas, a menos de 50
m de infraestructuras varias y lagos, a menos de 200 m de obras
de embalse, e instalaciones de telecomunicaciones. 2) Del
intendente para ejecutar labores en parques y reservas nacionales,
y monumentos naturales. 3) De la dirección de fronteras y límites
en zonas fronterizas. 4) Del ministerio de defensa a 500 m de
lugares destinados a materiales explosivos o inflamables. 5) Del
ministerio de defensa en zonas militares. 6) Del presidente de la
república en covaderas o zonas de interés científico o histórico.

X

Casos: ciudades,
infraestructuras,
parques o
reservas
nacionales, zonas
fronterizas, sitios
con materiales
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explosivos o
inflamables,
zonas militares,
zonas de interés
científico o

Tit I - Del dominio del Estudio y los derechos Mineros

Son concesibles las sustancias minerales metálicas y no metálicas
y toda sustancia fósil.

X

Todo el territorio
nacional

Art
15

Se podrá catar y cavar libremente, en terrenos abiertos e incultos,
quienquiera que sea su dueño. En los demás terrenos será
necesario el permiso del dueño. Tratándose de casas y sus
dependencias o de terrenos plantados de vides o árboles frutales
sólo el dueño podrá otorgar permiso.

X

Terrenos abiertos
y predios
privados

Art
17

Se necesitarán permisos de quien se señala para ejecutar labores
mineras en los lugares que se señalan: 1) Del gobernador para
ejecutar labores dentro de una ciudad o población, cementerios,
puertos y sitios destinados a la captación de aguas, a menos de 50
m de infraestructuras varias y lagos, a menos de 200 m de obras
de embalse, e instalaciones de telecomunicaciones. 2) Del
intendente para ejecutar labores en parques y reservas nacionales,
y monumentos naturales. 3) De la dirección de fronteras y límites
en zonas fronterizas. 4) Del ministerio de defensa a 500 m de
lugares destinados a materiales explosivos o inflamables. 5) Del
ministerio de defensa en zonas militares. 6) Del presidente de la
república en covaderas o zonas de interés científico o histórico.

X

Casos: ciudades,
infraestructuras,
parques o
reservas
nacionales, zonas
fronterizas, sitios
con materiales
explosivos o
inflamables,
zonas militares,
zonas de interés
científico o
histórico

Art
19

La facultad de catar o cavar incluye la de imponer servidumbres
para las substancias minerales con duración de seis meses.

X

Concesiones
mineras

Art
20

Toda persona tiene facultad de buscar sustancias minerales en
terrenos y cualquier dominio salvo en los comprendidos en los
límites de otras concesiones.

X

Todo el territorio
nacional

Toda persona puede hacer manifestaciones o pedimentos y
adquirir concesiones mineras en trámite o constituidas.

X

Todo el territorio
nacional

Tit VIII - De los
derechos y obligaciones
de los concesionarios
mineros

Tit III - Del objeto y
forma de las
concesiones mineras

Tit II - De la
capacidad para
adquirir derechos
mineros

Art 5

Art
28

La extensión territorial de la concesión minera configura un
sólido cuya cara superior es un paralelogramo de ángulos rectos,
y cuya profundidad es indefinida dentro de los planos verticales
que lo limitan. El largo o el ancho del paralelogramo deberán
tener orientación UTM norte sur. Los lados medirán cien metros
como mínimo o múltiplos de cien metros y los de concesión de
exploración medirán mil metros como mínimo o múltiplos de
mil metros. La cara superior no podrá comprender más de diez
hectáreas, ni más de cinco mil hectáreas las de exploración.

X

Concesiones
mineras

Art
109

El concesionario tendrá derecho a imponer las servidumbres.

X

Concesiones
mineras

Art
110

El titular de la concesión tiene el derecho aprovechamiento de
las aguas halladas en las labores de su concesión, en la medida en
que tales aguas sean necesarias para los trabajos. Los derechos
son inseparables de la concesión y se extinguirán con ella.

X

Concesiones
mineras

Art
116

El concesionario tiene los derechos exclusivos de explorar y de
explotar libremente su pertenencia.

XX

Concesiones
mineras

Fuente: Elaboración propia

El código de minería (CM) especifica en sus artículos primeros las disposiciones derivadas de la

Constitución
chilena,
específicamente
el artículo
19-24 donde se indica la estatalidad de los
Sistema
Nacional
de Áreas
Silvestres Protegidas
del N°
Estado

recursos mineros y el derecho de adquirir concesiones para explotarlos. De manera general, el CM
Ley N° 18.362, fecha de promulgación 08-11-1984
Organismo: Ministerio de Agricultura
Crea un sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado (SNASPE)

140

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado
Ley N° 18.362, fecha de promulgación 08-11-1984
Organismo: Ministerio de Agricultura
Crea un sistema nacional de áreas silvestres protegidas del Estado

Tabla 9: Artículos de incidencia territorial en Ley que Crea SNASPE

Marco
normativo

Tit II - De las categorías de manejo,
creación adm. Y clasificación

Tit I Del
estable
cimient
o del
SNASP
E

Asunto

a

b

c

d

e

f

g

Espacio
territorial de
aplicación
Áreas Silvestres
Protegidas por el
Estado

Art
1

Créase un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas
del Estado con objetivos de conservación.

Art
4

Denominación y objetivo de Reserva de Región Virgen

X

Reservas de
región virgen

Art
5

Denominación y objetivos de Parque Nacional

X

Parques
Nacionales

Art
6

Denominación y objetivos de Monumento Natural

X

Monumentos
Naturales

Art
7

Denominación y objetivos de Reserva Nacional

X

Reservas
Nacionales

Art
16
Art
32

Tit IV - Disposiciones
generales

Clase de incidencia
territorial

Art
34

La concesión de uso es un derecho especial de uso
temporal, orientado al cumplimiento de uno o varios de los
objetivos del respectivo plan de manejo de una unidad
determinada.
En las unidades de manejo no se podrán ejecutar obras,
programas o actividades distintas de las contempladas en
los respectivos planes de manejo.
Tanto en los terrenos particulares dentro de los planos de
manejo, como aquellos dentro de 1000 m desde el límite de
la unidad, queda prohibido: a) liberar basura, b) capturar
fauna silvestre nativa, c) destruir nidos o sitios de
reproducción, d) introducir ejemplares de flora o fauna
exótica, e) provocar contaminación acústica o visual, f)
realizar actividades que erosionen el suelo, g) ejecutar
acción que afecte o amenace la flora o fauna.

X

Áreas Silvestres
Protegidas por el
Estado

X

Áreas Silvestres
Protegidas por el
Estado

X

X

Terrenos
particulares dentro
de planes de
manejo

Fuente: Elaboración propia

La ley que crea el sistema nacional de áreas silvestres protegidas del estado (LCSNASPE) funciona

Ley
Serviciocomplementaria
Agrícola y Ganadero
de forma
con la ley de bases generales del medio ambiente N° 19.300. En este

marco Ley
normativo
se definen y caracterizan las distintas categorías de áreas que entran dentro de la
N° 18.755, fecha de promulgación 23-10-1988
categoría de ASPE siendo estos: reserva de región virgen, parque nacional, monumento natural, y
reservaOrganismo:
nacional. Ministerio de Agricultura
Establece
Normas
sobre
el elservicio
agrícola
y ganadero,
deroga
la
N°y otras
16.640
y otras
Establece
Normas
sobre
servicio agrícola
y ganadero,
deroga
lade
Leyacción
N°Ley
16.640
disposiciones
Esta
ley
tiene
un
fin
eminentemente
restrictivo
con enfoque
territorial
pues
opera
disposiciones
Tabla
10:
Artículos
de
incidencia
territorial
en
Ley
de
Servicio
Agrícola
Ganadero
directamente apuntando a la conservación de espacios regionales con atributos naturales
necesarios de ser preservados.
Marco
normativo

Asunto

EnAgrícola
el orden sanitario,
los directores regionales podrán declarar o
Ley Servicio
y Ganadero
establecer
zonas
de
control sanitario, cuarentenas,
barreras sanitarias,
Ley
N°
18.755,
fecha
de
promulgación
23-10-1988
Art 8
aislamiento, despoblamiento de veranadas o restricciones para su uso;
Organismo: otorgar
Ministerio
de Agricultura
autorización para el traslado de animales, etc.
Art 46

Para autorizar un cambio de uso de suelos en el sector rural, de
acuerdo al artículo 55 LGUC, se requerirá informe previo del servicio.
Dicho informe deberá ser fundado y público. Para proceder a la
subdivisión de predios rústicos, el Servicio certificará el cumplimiento
de la normativa vigente.

Clase de incidencia
territorial
a b c d e f g

X

X

Espacio
territorial de
aplicación
Zonas de control
sanitario

Áreas rurales

Elaboración
propia en dos aspectos específicos del uso
La ley del servicio agrícola y ganadero Fuente:
(LSAG)
tiene incidencia
del territorio. Por una parte, y como se explicita en su artículo N° 8, es facultad de este servicio 141
la
declaración de una serie de áreas de control sanitario que tienen directa incidencia en el desarrollo
de las actividades agrícolas y ganaderas, preferentemente del espacio rural. Un segundo ámbito de
incidencia territorial es de carácter procedimental y corresponde al rol que asume el SAG en los
principales mecanismos de urbanización del espacio rural: el artículo N 55 de la ley general de

Ley General de Pesca y Acuicultura
Ley N° 18.892, fecha promulgación 22-11-1989
Organismo: Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
Tabla 11: Artículos de incidencia territorial en Ley General de Pesca y Acuicultura

acuicultura
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Párrafo 1 - Facultades de
conservación de los recursos
hidrobiológicos
Párrafo 1 Régimen de
acceso y atribuciones
(…)
las concesiones y autorizaciones de

Tit IV - De la pesca
artesanal

Tit II - De la administración
de las pesquerías

Tit I - Disposiciones generales

Marco
normativo

Asunto

Art
1

A las disposiciones de esta ley quedará sometida la preservación de
los recursos hidrobiológicos y toda actividad pesquera extractiva, de
acuicultura, de investigación y deportiva que se realice en aguas
terrestres, aguas interiores, mar territorial o zona económica
exclusiva de la República.

Art
2

Definición de: 4) Aguas interiores: aquellas situadas al interior de la
línea de base del mar territorial. 6) Área de pesca: espacio geográfico
definido como tal por la autoridad para los efectos de ejercer en él
actividades pesqueras extractivas de una especie hidrobiológica
determinada. 25) Concesión de acuicultura: Acto administrativo
mediante el cual el Ministerio de Defensa otorga a una persona los
derechos de uso y goce por tiempo indefinido sobre determinados
bines nacionales para actividades de acuicultura. 36) Reserva Marina:
Área de resguardo de los recursos hidrobiológicos con el objeto de
proteger zonas de reproducción, caladeros de pesca y áreas de
repoblamiento por manejo.

Art
3

En cada área de pesca el Ministerio podrá establecer una o más de
las prohibiciones o medidas de administración de recursos: d)
Declaración de áreas específicas y delimitadas que se denominarán
parques marinos, destinados a preservar unidades ecológicas de
interés para la ciencia.

Art
29

Reservase la pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras
extractivas en una franja de mar territorial de cinco millas marinas.
Reservase también a la pesca artesanal las aguas interiores del país.

Art
30

En la franja costera de cinco millas marinas, como en las aguas
terrestres e interiores podrán establecerse por decreto supremo del
ministerio, las siguientes prohibiciones: b) determinación de reservas
marinas.

Art
43

Art
45

Art
64

En las áreas fijadas como apropiadas para la acuicultura, existirán
concesiones de acuicultura para actividades acuícolas, las que se
regirán sólo por las disposiciones de este título. Las clases de
concesiones y autorizaciones de acuicultura reconocidas por esta ley
son: de playa, de terrenos de playa, de porción de agua y fondo, y de
rocas de playa.
La concesión o autorización de acuicultura tienen por objeto la
realización de actividades de cultivo en el área concedida y permiten
a sus titulares el desarrollo de sus actividades, sin más limitaciones
que las expresamente establecidas en esta ley y sus reglamentos.
En aguas terrestres, aguas interiores, o mar territorial, podrá el
Ministerio establecer en las áreas específicas que se dispongan al
efecto, vedas temporales o prohibiciones especiales para la

Clase de incidencia
territorial

Espacio
territorial
de
a b c d e f g aplicación

X

X

X

Aguas
terrestres,
aguas
interiores,
mar
territorial o
zona
económica
exclusiva de
la República

X

X

Aguas
interiores,
áreas de
pesca,
concesión de
acuicultura,
reserva
marina

X

Áreas de
pesca

X

X

Aguas
interiores,
franja de mar
de cinco mil
millas
Aguas
interiores,
franja de mar
de cinco mil
millas

X

Concesiones
de
acuicultura

X

Concesiones
de
acuicultura

X

Aguas
terrestres,
aguas
interiores o

Párrafo 1 - De las concesiones y autorizaciones de
acuicultura

Tit VI - De la acuicultura

Art
43

Art
45

millas

En las áreas fijadas como apropiadas para la acuicultura, existirán
concesiones de acuicultura para actividades acuícolas, las que se
regirán sólo por las disposiciones de este título. Las clases de
concesiones y autorizaciones de acuicultura reconocidas por esta ley
son: de playa, de terrenos de playa, de porción de agua y fondo, y de
rocas de playa.
La concesión o autorización de acuicultura tienen por objeto la
realización de actividades de cultivo en el área concedida y permiten
a sus titulares el desarrollo de sus actividades, sin más limitaciones
que las expresamente establecidas en esta ley y sus reglamentos.

Art
64

En aguas terrestres, aguas interiores, o mar territorial, podrá el
Ministerio establecer en las áreas específicas que se dispongan al
efecto, vedas temporales o prohibiciones especiales para la
protección de especies.

Art
65

Los establecimientos de cultivos en áreas de propiedad privada que
no requieran de concesión, estarán obligados a dar cumplimiento a
todas las disposiciones reglamentarias que al efecto se dicten.

X

Concesiones
de
acuicultura

X

Concesiones
de
acuicultura

X

X

Aguas
terrestres,
aguas
interiores o
mar
territorial
Cultivos en
áreas
privadas sin
concesión

Fuente: Elaboración propia

La ley general de pesca y acuicultura (LGPA) es aquella que incorpora las disposiciones para la
Ley
Indígena
actividad
pesquera y acuícola en las aguas nacionales, entendiéndose como éstas las aguas
terrestres,
aguas
interiores,
territorial28-09-1993
o la zona económica exclusiva de la república. Para el
Ley N°
19.253,
fecha demar
promulgación
área de estudio de esta investigación se consideran de particular interés las aguas terrestres y el
Organismo: Ministerio de Planificación y Cooperación

Establece
normas sobre
protección, fomento
y desarrollo de los indígenas, y crea la corporación nacioOrganismo:
Ministerio
de Planificación
y Cooperación
Establece
normas
sobre
protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la corporación
nal de
desarrollo
indígena
nacional de desarrollo indígena
Tabla 12: Artículos de incidencia territorial en Ley Indígena

Tit V Sobre la
participación

Tit II - Del reconocimiento, protección y
desarrollo de las tierras indígenas

Tit I - De
los
indígenas

Marco
normativo

Asunto

Clase de incidencia
territorial

a

b c d

Art
1

Es deber de la sociedad y del Estado respetar, proteger y promover el
desarrollo de los indígenas adoptando las medidas adecuadas para tales
fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada
explotación, su equilibrio ecológico y propender a su ampliación.

Art
12

Reconoce los tipos de tierras que son reconocidas por esta Ley como
tierras indígenas. Estas estarán exentas del pago de contribuciones
territoriales.

Art
13

Las tierras indígenas gozarán de la protección de esta ley y no podrán
ser enajenadas, gravadas ni adquiridas salvo por comunidades o
personas de la misma etnia. No podrán ser arrendadas, dadas en
comodato ni cedidas a terceros.

Art
26

El Ministerio de planificación y cooperación podrá establecer áreas de
desarrollo indígena que serán espacios territoriales en el Estado
focalizará su acción en desarrollo armónico de las comunidades.

Art
27

La corporación, en beneficio de las áreas de desarrollo indígena podrá
estudiar, planificar, coordinar y convenir planes y proyectos, trabajos y
obras con diversos organismos.

X

Art
34

Cuando el Estado trate materias relacionadas con cuestiones indígenas
deberán escuchar y considerar la opinión de las comunidades. En
aquellas regiones de alta población indígena estos deberán estar
representados en las instancias de participación.

X

Art
35

En la administración de áreas silvestres protegidas dentro de las áreas
de desarrollo indígena, se considerará la participación de las
comunidades existentes.

X

e

f

Espacio
territorial de
g aplicación
Todo el
territorio
nacional

X
X
X
X

Áreas
declaradas
como Tierras
Indígenas
Áreas
declaradas
como Tierras
Indígenas
Áreas
declaradas
como de
Desarrollo
Indígena
Áreas
declaradas
como de
Desarrollo
Indígena
Regiones de
alta densidad
de población
indígena
Áreas
declaradas
como de
Desarrollo
Indígena

Fuente: Elaboración propia
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La ley indígena (LI) incorpora dentro de sus artículos un reconocimiento oficial de las tierras
indígenas que, a partir de dicho reconocimiento, incorporan restricciones específicas para la
tenencia y administración de dichos espacios, agregando a su vez mecanismos específicos para las
operaciones estatales dentro de estas tierras. El objetivo principal del reconocimiento de tierras

Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente
Ley N° 19.300, fecha promulgación 01-03-1994
Organismo: Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Aprueba Ley sobre bases generales del medio ambiente
Tabla 13: Artículos de incidencia territorial en Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente

Marco
normativo

Asunto

Clase de incidencia
territorial
a

b

c

d

e

f

g

Espacio
territorial de
aplicación

Tit II - De los instrumentos de gestión ambiental

Se someterán a evaluación ambiental estratégica las políticas y
planes de carácter normativo general, así como sus
Todo el territorio
Art 7 modificaciones sustanciales que tengan impacto sobre el
X
nacional
medio ambiente. Siempre se deberán someter los instrumentos
de planificación territorial.
Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo
podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su
Todo el territorio
Art 8
X
impacto ambiental de acuerdo a lo establecido en la presente
nacional
ley.
Establece listado de proyectos o actividades susceptibles de
Art
causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, los cuales
Todo el territorio
X
10
deberán someterse al sistema de evaluación de impacto
nacional
ambiental.
mar territorial
porlosser
aquel
donde ante
se losdesarrollan
actividades asociadas a los espacios y
Establece
efectos
o características
cuales un
Art
Todo el territorio
proyecto
o
actividad
requerirá
la
elaboración
de
un
Estudio
de
X
comunidades
rurales.
11
nacional
Impacto Ambiental.
Los titulares
de los proyectos
o actividades
que deban territorial directa. Por una parte, se establece
La LGPA tiene
dos clases
principales
de incidencia
Art
someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental que
Todo el territorio
X
los mecanismos
apropiados
para
el de
fomento
de la actividad pesquera
y acuícola, incorporando
la
18
no requieran
elaborar un
estudio
impacto ambiental
nacional
presentar una
de impacto
ambiental.
figura de lasdeberán
concesiones
dedeclaración
acuicultura
como
la forma de explotación privada de los recursos
El Estado
un Sistema
Nacional de Áreasesta
Verdes
hidrobiológicos.
Enadministrará
una forma
complementaria,
ley incorpora la definición deÁreas
unadeclaradas
serie de
Art
Protegidas (SNASPE) que incluirá los parques y reservas
X
dentro del
34
áreas de restricción
para
la
actividad
pesquera,
tanto
para
la
protección
de
la
biodiversidad
marinas.
SNASPE
Áreas declaradas
autóctona como
para
evitar
la sobreexplotación
El Estado
fomentará
e incentivará
la creación de áreas de recursos hidrobiológicos. Estas áreas de
Art
como Silvestres
restricción
corresponden
marinas,
parques
silvestres protegidasa:dereservas
propiedad privada,
las que
estarán marinos y áreas de vedaXo prohibición de
35
Protegidas de
afectas
a
igual
tratamiento
que
las
pertenecientes
al
SNASPE.
extracción de especies específicas.
propiedad privada
Art
La ley velará porque el uso del suelo se haga en forma racional,
Todo el territorio
X Por una parte, las concesiones
Esta ley
de acción complementarios.
a fin decon
evitarenfoques
su pérdida y degradación.
39 opera
nacional de
acuicultura tienen un otorgamiento discrecional, en donde se hacen distinciones básicas respecto a
Fuente: Elaboración propia
las ley
aguas
destinadas
a la pescadelartesanal,
y las otras(LBGMA),
formas depor
pesca.
enfoque
territorial
La
sobre
bases generales
medio ambiente
una El
parte,
establece
los
Ley
sobre
Concesiones
de
Energía
Geotérmica
corresponde
a
aquellos
artículos
donde
se
designan
áreas
específicas
de
conservación.
mecanismos para la realización de la evaluación de impacto ambiental de proyectos en específico,
así como
la fecha
evaluación
ambiental21-12-1999
estratégica de políticas y planes de carácter normativo.
Leytambién
N° 19.657,
de promulgación
En este sentido, además de los mecanismos administrativos para el desarrollo de dichos
Ley sobre
Concesiones
dedeEnergía
Geotérmica
Organismo:
Ministerio
Minería
proyectos,
la LBGMA
establece
además en sus artículos N° 10 y 11 los tipos de proyectos y sus
Ley
N°
19.657,
fecha
de
promulgación
21-12-1999mayor detalle.
respectivos
que ameritan
ser evaluados
Tabla efectos
14:
Artículos
de Minería
incidencia
territorial encon
Ley sobre Concesiones de Energía Geotérmica
Organismo:
Ministerio
de
En artículos posteriores, principalmente los N° 34 y 35, se establecen formas específicas de
de incidencia
Espacio
protección
de espacios acotados,Clase
tanto
de propiedad fiscal
en el
territorial
Marco ambiental mediante la declaratoria
territorial
Asunto
Sistema
Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado (SNASPE) en complementariedad
normativo
de
a b c d e f g aplicación
con la Ley N° 18.362, como de propiedad privada, con igual nivel de tratamiento.

Las normas de esta Ley regularán: a) la energía geotérmica, b) las

concesiones
y limitaciones
para ley
la exploración
explotación
Todo el
Como se ha
mencionado,
esta
opera osobre
el territorio de dos formas principales:
territorio
Art 1 geotérmica, c) las servidumbres, d) las condiciones de seguridad, e) las
X
estableciendorelaciones
los mecanismos
para la evaluación de proyectos, y protegiendo espacios territoriales
nacional
entre concesionarios, el Estado, los dueños de terreno, etc.
específicos. f)Esto
responde
a dos
aproximaciones distintas y complementarias a los usos del
las funciones
del Estado
asociadas.
territorio. Por
parte, en
lo referido
específicamente
a la evaluación
ambiental de los proyectos,
Lasuna
disposiciones
de esta
ley no se aplicarán
a las aguas termales
que
144
se
utilicen
para
fines
sanitarios,
turísticos
o
de
esparcimiento.
El
el enfoque de acción es de carácter discrecional, pues se evalúa uno a uno los proyectos a Todo
partirel de
Art 2 ámbito de aplicación de esta ley abarcará el territorio continental,
territorio
X
sus condiciones
y efectos específicos. A su vez, la protección de las áreas de valor ambiental
se
insular y antártico incluyendo las aguas interiores, mar territorial y
nacional
asocia a unazonazonificación
determinada y por ende tiene un enfoque de acción de carácter
económica exclusiva.
territorial. Estas
dos
aproximaciones
al territorio tienen incidencias territoriales de administración
Todo el
La energía geotérmica es un bien del Estado susceptible de ser

Tit III - De los derechos
II Tit I - Tit
Disposiciones
generales
Tit I - Ámbito y definiciones
del concesionario
Procedimiento

normativo

A las disposiciones de esta ley quedarán sometidos la destinación,
a
Art 1 administración y término de todo espacio costero marino de los
Las
normas
de esta Ley regularán: a) la energía geotérmica, b) las
pueblos
originarios.
concesiones
y limitaciones
la exploración
o explotación
El espacio costero
marinopara
de pueblos
originarios
tiene por objetivo
Art 1 geotérmica,
las servidumbres,
d) las
de seguridad,
resguardar c)
el uso
consuetudinario
de condiciones
dichos espacios,
a fin de e) las
Art 3 relaciones entre concesionarios, el Estado, los dueños de terreno, etc.
mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte
f)de
laslas
funciones
del Estado asociadas.
comunidades.
Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las aguas termales que
delimitación
del sanitarios,
espacio costero
marino
determinada
seLautilicen
para fines
turísticos
o deestará
esparcimiento.
El por la
Art 4 superficie
necesaria de
paraesta
asegurar
el ejercicio
del usocontinental,
consuetudinario
Art 2 ámbito
de aplicación
ley abarcará
el territorio
realizado
en él conforme
al artículo
6. interiores, mar territorial y
insular
y antártico
incluyendo
las aguas
zona económica exclusiva.
La administración del espacio costero marino de pueblos originarios
Art 5 La
energía geotérmica es un bien del Estado susceptible de ser
Art 4 deberá asegurar la conservación de los recursos naturales
explorada
y explotada,
otorgamiento
de de
unalasconcesión.
comprendidos
en él y previo
propender
al bienestar
comunidades.

bX c d e

de de
costero
aplicación
pueblos

f g

X

X

XX

X

X

originarios
Todomarino
el
Espacio
territorio
costero de
nacional
pueblos
originarios
Espacio marino
Todo elde
costero
territorio
pueblos
nacional
originarios
Espacio marino
costero
Todo elde
pueblos
territorio
originarios
nacional
Espacio marino
costero de
Concesiones
pueblos
de
energía
originarios
geotérmica
Espacio marino
costero de
pueblos
Concesiones
originarios
de energía
geotérmica

La concesión de energía geotérmica es un derecho real inmueble,
El espacio costero marino de pueblos originarios deberá fundarse en
en independiente del predio superficial, transferible y
Art 6 distinto
X
el uso consuetudinario del mismo que han realizado los integrantes
transmisible, susceptible de todo acto o contrato. Se reputan
Art 5 de la asociación de comunidades o comunidad solicitante.
X
inmuebles accesorios de la concesión las construcciones, instalaciones
La subsecretaría verificará si el espacio se sobrepone a concesiones
y demás objetos destinados permanentemente por su dueño a la
de acuicultura, marítima o áreas de manejo otorgadas a titulares
investigación, exploración o explotación geotérmica.
distintos. En caso de constatarse sobreposición con concesiones, se
Art 7 La extensión territorial de la concesión geotérmica configura un sólido
X
X
comunicará una resolución denegatoria. En caso de sobreposición
cuya cara superior es un paralelogramo de ángulos rectos en el que
parcial, se propondrá una modificación del espacio marino costero de
Art 7 dos de sus lados tienen orientación UTM norte sur. La cara superior
X
pueblos originarios.
de cada concesión de exploración no podrá exceder de 100.000 Has
ni de 20.000 Has en el caso de una concesión de explotación.
La ley de espacio
costero marino
los de
pueblos
legislación
Sólo el concesionario
tendrá la de
facultad
desarrollaroriginarios
actividades de(LECMPO) incorpora a la
Concesiones
exploración
o explotación
respectivamente,
de la energía
geotérmica
de energía
chilenaArt
una
nueva
figura
de
aplicación
territorial
que
opera
sobre
los
espacios
marítimos
donde se
X
22
que se la
encuentre
dentro del área.
geotérmica La
hace necesaria
preservación
del uso consuetudinario de las comunidades indígenas.
En terrenos comprendidos en una concesión de energía geotérmica,
incidencia territorial
de esta ley es eminentemente restrictiva y busca proteger y perpetuar el uso
podrán constituirse concesiones mineras, derechos de
de los Art
pueblos
originarios
de sus
espacios
marítimos
y costeros,
sean estos de tipo Concesiones
religioso, de
aprovechamiento de aguas
u otorgarse
permisos
de exploración
de
de energía
X
28
aguas subterráneas.
En los predios donde existan concesiones mineras
salud, económico,
etc.
geotérmica
o se hayan constituido derechos de aprovechamiento de agua, podrán
concesiones
de energía
geotérmica.
Este marco constituirse
normativo
tiene un
enfoque
territorial de su aplicación, presentando los mecanismos

Elaboraciónlas
propia
administrativos mediante los cuales Fuente:
se declararán
áreas específicas de operación de la ley.
La
ley
sobre
concesiones
de
energía
geotérmica
(LCEG)
es un marco
forma
Llama la atención en el artículo N° 7 el establecimiento
de la normativo
resolución que
de de
eventuales
general
estableceentre
los mecanismos
administrativos para la explotación privada de la energía
superposiciones
costero
Ley
de Regularización
deespacios
Inmuebles
Fiscalesmarinos de pueblos originarios y áreas de concesión
geotérmica;
en
estos
términos,
corresponde
a una de
leyestas
queconcesiones,
fomenta laestas
consolidación
de
acuícola; en este caso, se explicita que ante la existencia
primarán sobre
Ley
N°
19.776,
fecha
de
promulgación
04-12-2001
infraestructura
de generación
energética
en el territorio. En sus artículos N° 4 y 5, la LCEG
el uso consuetudinario
de los pueblos
originarios.
establece
la
naturaleza
pública
de
la
energía
Organismo: Ministerio de Bienes Nacionales geotérmica y su capacidad de ser explorada y

Sobre
regularización de
y ocupación
de inmuebles fiscales en la forma que indica
Ley de
Regularización
deposesión
Inmuebles
Fiscales
Ley N° 19.776, fecha de promulgación 04-12-2001
Organismo: Ministerio de Bienes Nacionales
Sobre regularización
de posesión
y ocupación
de Ley
inmuebles
fiscales en
forma que
indica
Tabla 15: Artículos
de incidencia
territorial en
de Regularización
delaInmuebles
Fiscales

Tit I - Disposiciones
relativas a títulos no
inscritos

Marco
normativo

Art
1

Asunto
Podrán acogerse a los beneficios establecidos en este título los
ocupantes de inmuebles fiscales cuyos derechos emanen de un
decreto supremo válidamente emitido, y que se encontraren en las
situaciones siguientes: 1) titulares de decretos supremos que se
refieran e inmuebles comprendidos en inscripciones fiscales, 2)
Herederos o descendientes de beneficiarios anteriores, 3) solicitantes
cuya ocupación derive de una transferencia a cualquier título de
acciones, mejoras y derechos.

Clase de incidencia
territorial
a b c d e

f

X

Espacio
territorial
de
g aplicación

Terrenos
fiscales

Fuente: Elaboración propia

La ley de regularización de inmuebles fiscales (LRIF) se encuentra orientada a la regularización de
posesión y ocupación de terrenos y edificaciones de propiedad fiscal mientras se dan las
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instalaciones necesarias para la exploración o explotación de la energía geotérmica.
La LCEG es relevante para el estudio de las áreas rurales debido a que, de forma similar a otros
marcos normativos asociados al incentivo de actividades productivas o desarrollo de
infraestructura, opera de forma discrecional, indistintamente del suelo donde se emplaza el
recurso a extraer, siendo todo el suelo del país un potencial recurso energético.

Ley para Regularización de Loteos

Ley N° 20.234, fecha de promulgación 17-12-2007

Ley para Regularización de Loteos
Organismo:
Ministerio
de Vivienda y 17-12-2007
Urbanismo
Ley N°
20.234, fecha
de promulgación
Organismo:
Ministerio
de Vivienda
y Urbanismo
Establece
un procedimiento
de saneamiento
y regularización de loteos
Establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos

Tabla 16: Artículos de incidencia territorial en Ley de Regularización de Loteos

Marco
normativo

Art 1

Art 2

Asunto
Los loteos de inmuebles, urbanos o rurales que no tengan permiso de
loteo o recepción de loteo y que cumplan con los requisitos, podrán
acogerse por una vez al procedimiento simplificado de regularización
que ésta establece.
Para acogerse al procedimiento simplificado de regularización de esta
ley los loteos que se encuentren en situación de irregularidad deberán
dar complimiento a las condiciones: 1) materializados de hecho con
anterioridad al 31 de diciembre de 2006, 2) sin permiso de loteo o
recepción, 3) que en más del 40% de los lotes resultantes del loteo
existan residentes, si está ubicado dentro del radio urbano, o un 30%
en los demás casos, 4) que las viviendas existentes tengan una tasación
máxima de 2.000 UF promedio, 5) Que no se encuentren localizados
en áreas de riesgo o de protección de recursos de valor natural y de
valor patrimonial cultural, o en franjas con declaratoria de utilidad
pública de acuerdo al IPT vigente.
En el caso de los loteos irregulares emplazados en las áreas de riesgo
establecidas en los instrumentos de planificación territorial
respectivos, se podrá solicitar su regularización siempre que se
acompañe un estudio de riesgo que determine las obras que deben
ejecutarse para mitigarlo y permitir su utilización, conforme a lo
dispuesto en la normativa de urbanismo y construcciones. Tales obras
deberán estar materializadas antes de la recepción definitiva.

Clase de incidencia
territorial

Espacio
territorial de
a b c d e f g aplicación

X

X

X

Todo el
territorio
nacional en
condiciones
descritas

X

Todo el
territorio
nacional en
condiciones
descritas

propia
La ley para regularización de loteos Fuente:
(LRL) Elaboración
es un marco
normativo que presenta un mecanismo
administrativo para regularizar las parcelaciones o loteos que cumplan con las disposiciones
Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios
contenidas en el artículo N° 2 de la ley. Este marco normativo tiene una incidencia directa en la
consolidación
delfecha
proceso
de urbanización
en el espacio rural, muchas veces materializado de
Ley 20.249,
de promulgación
31-01-2008
hecho sin contar con la adecuada regularización en la tenencia de dichos suelos. A diferencia de
Organismo: Ministerio de Planificación
otros marcos normativos analizados, esta ley da lugar a la consolidación de los usos residenciales
espacio costero
marino deallosmargen
pueblosde
originarios
dentroCrea
del el
territorio
rural realizados
la planificación del uso de suelo.

Crea
el espacio
costero
marino
deterritorial
los pueblos
17:
Artículos
de incidencia
Leyoriginarios
de Espacio
Costero
de Pueblos
Originarios
La Tabla
LRL
tiene
un
enfoque
discrecional
deenaplicación,
puesto
que Marino
en general
se puede
realizar en
cualquier espacio del país; sin embargo, tiene restricciones a su
aplicación
a
partir
de zonas
Clase de incidencia
Espacio
específicas
las áreas de riesgo o de recursos
de valor patrimonial y
territorial
Marco del territorio, siendo estas
Asunto
territorial de
normativo
natural
de los planes reguladores. En este sentido, las restricciones
descritas
las áreas
aplicación
a b c d e operan
f g en
urbanas y de extensión urbana, donde los instrumentos de planificación territorial pueden declarar
Espacio marino
dichas áreas.A las disposiciones de esta ley quedarán sometidos la destinación,
costero de
Art 1 administración y término de todo espacio costero marino de los
X
pueblos
pueblos originarios.

Espacio Costero
Marino
de Pueblos
El espacio
costero marino
de pueblosOriginarios
originarios tiene por objetivo
resguardar
el
uso
consuetudinario
de dichos espacios, a fin de
Ley 20.249,
fecha
de
promulgación
31-01-2008
Art 3
mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte
Organismo: Ministerio
de Planificación

X

de las comunidades.

o y definiciones
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La delimitación del espacio costero marino estará determinada por la
Art 4 superficie necesaria para asegurar el ejercicio del uso consuetudinario
realizado en él conforme al artículo 6.
La administración del espacio costero marino de pueblos originarios
Art 5 deberá asegurar la conservación de los recursos naturales

X
X

originarios
Espacio marino
costero de
pueblos
originarios
Espacio marino
costero de
pueblos
originarios
Espacio marino
costero de
pueblos

disposiciones
estase
leyindica
quedaránlasometidos
la destinación,
minera. En Aellasartículo
N°de15
total libertad
para el catado y cavado en búsqueda
costero de de
Art 1 administración y término de todo espacio costero marino de los
X
pueblos
minerales, no
existiendo restricciones que prohíban o restrinjan esta actividad en
sectores
pueblos originarios.
originarios
específicos, Elsiendo
tampoco así para el otorgamiento de las concesiones. Las condiciones
espacio costero marino de pueblos originarios tiene por objetivo
Espacio marino
específicas que
pueden
regular estade actividad
económica
se detallan en el artículo
N° de17 y
resguardar el uso consuetudinario
dichos espacios,
a fin de
costero
Art 3
X
las tradiciones
y el uso de los recursos naturales por parte
pueblos
correspondemantener
a solicitud
de permisos.

originarios
Espacio
marino
La concesión
minera es un bien inmueble independiente de la superficie donde se emplaza
y es
La delimitación del espacio costero marino estará determinada por la
costero
de
Art posible
4 superficie
también
de necesaria
desarrollar
en
cualquier
parte
del
país.
La
concesión
incorpora
para
su
titular
X
para asegurar el ejercicio del uso consuetudinario
pueblos
los derechosrealizado
de usoendel
terrenoal superficial
donde se emplazan los minerales, así como el
derecho a
él conforme
artículo 6.
originarios
Espacio marino
imponer servidumbres
y
de
aprovechar
las
aguas
encontradas
en
las
labores.
La administración del espacio costero marino de pueblos originarios
de
Art 5 deberá asegurar la conservación de los recursos naturales
X costero
pueblos
A partir de comprendidos
los artículos
es posible
identificar que el CM posibilita y originarios
fomenta el
en élmencionados,
y propender al bienestar
de las comunidades.
desarrollo de la exploración y explotación minera indistintamente de los usos, Espacio
cualidades
marino o
El
espacio
costero
marino
de
pueblos
originarios
deberá
fundarse
en
costero
de El
restricciones
los suelos superficiales sobre los que se emplazan
Art 6 el de
X los recursos minerales.
uso consuetudinario del mismo que han realizado los integrantes
pueblos
desarrollo de
explotación
minerao comunidad
responde,
de esta forma, a un criterio discrecional
y no
de lalaasociación
de comunidades
solicitante.
originarios
territorial para
su concesión;
esto
decir
que,a siconcesiones
bien las concesiones mineras se inscriben en
La subsecretaría
verificará
si elquiere
espacio se
sobrepone
de acuicultura,
marítima reconocidos
o áreas de manejoyotorgadas
a titulares
paralelogramos
debidamente
acotados,
no existen zonificaciones que Espacio
promuevan
marino o
distintos. En caso de constatarse sobreposición con concesiones, se
costero
de la
restrinjan
Art 7 el desarrollo de la minería para ciertos territorios específicos,
X
X por el contrario,
comunicará una resolución denegatoria. En caso de sobreposición
pueblos
obtención de
las seconcesiones
mineras del
corresponde
un proceso
que evalúa una originarios
a una cada
parcial,
propondrá una modificación
espacio marino acostero
de
solicitud sinpueblos
una mirada
sistémica al territorio macro afectado.
originarios.

Tit II Procedimiento

Tit I - Ámbito y definiciones

de las comunidades.

Fuente: Elaboración propia

La ley
de espacio costero marino de los pueblos originarios (LECMPO) incorpora a la legislación
Ley
de Turismo

chilena una nueva figura de aplicación territorial que opera sobre los espacios marítimos donde se
LeyTurismo
N° 20.423, fecha de promulgación 04-02-2010
Ley de
hace necesaria la preservación del uso consuetudinario de las comunidades indígenas. La
Ley N°
20.423, fecha
de promulgación
04-02-2010
Organismo:
Ministerio
Economía,
Fomento y Reconstrucción;
Subsecretaría
de yEconomía,
incidencia
territorial
de estadeley
es eminentemente
restrictiva y busca
proteger
perpetuarFomenel uso
Organismo: Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Subsecretaría de Economía,
de los topueblos
originariosDel
desistema
sus espacios
marítimos
y costeros,
estos de tipo religioso, de
Institucional
para el desarrollo
delsean
turismo
Fomentoy Reconstrucción.
y Reconstrucción
salud, económico, etc.
Del sistema Institucional para el desarrollo del turismo
Tabla 18: Artículos de incidencia territorial en Ley de Turismo
Este marco normativo tiene un enfoque territorial de su aplicación, presentando los mecanismos
Clase de incidencia
administrativos
mediante los cuales se declararán las áreas específicas
de operaciónEspacio
de la ley.
territorial
Marco
Asunto
territorial
de
Llama
la atención en el artículo N° 7 el establecimiento adeb lac resolución
de
eventuales
normativo
d e f g aplicación
superposiciones entre espacios costero marinos de pueblos originarios y áreas de concesión
Los territorios comunales, intercomunales o áreas dentro de estos
acuícola; en este
caso, se explicita que ante la existencia de estas concesiones, estas primarán
sobre
con condiciones especiales para la atracción turística y que
Zonas de
Art
el uso consuetudinario
de los
originarios.
X
X
requieran medidas
de pueblos
conservación
y planificación integrada para
interés
13

Tit I - Disposiciones
Tit V - Del desarrollo turístico
relativas a títulos Tit
no IV - De las zonas de interés turístico
en las áreas silvestres
inscritos
protegidas del Estado

turístico
la inversión privada se podrán declarar Zonas de Interés Turístico
(ZOIT).
La formulaciónde
o modificación
de unFiscales
instrumento de
Ley de Regularización
Inmuebles
Zonas de
Art planificación territorial en ZOIT requerirá informe de
Ley N° 19.776,
fecha
de
promulgación
04-12-2001
interés
X
14
SERNATUR sobre conservación y desarrollo sustentable de
turístico
Organismo: Ministerio
de Bienes Nacionales
recursos turísticos.
El subsecretario
de Turismo
proponerde
al MINVU
a travésfiscales en la forma que indica
Zonas de
Sobre regularización
de
posesión
y podrá
ocupación
inmuebles
Art
de la SEREMI o municipios las modificaciones a los planes
X
interés
15
reguladores que estime conveniente.
turístico
Clase de incidencia
Espacio
Zonas de
MarcoArt Cuando se solicite la aplicación
territorial
territorial
del
Art
55
de
la
LGUC
en
ZOIT
Asunto
X
interés
normativo
de
16
se requerirá informe previo del SERNATUR.
a b c d e f g aplicación
turístico
Zonas de
acogerse
a los
beneficios
establecidos
este título
Art Podrán
Las ZOIT
tendrán
carácter
prioritario
para laen
ejecución
de los
X
interés
inmuebles públicos
fiscales cuyos
derechos
emanen deturístico.
un
17 ocupantes
programasdey proyectos
de fomento
al desarrollo
turístico
decreto supremo válidamente emitido, y que se encontraren en las
Art situaciones siguientes: 1) titulares de decretos supremos que se
Terrenos
Áreas
X
1Art refieran
e
inmuebles
comprendidos
en
inscripciones
fiscales,
2)
fiscales
Sólo se podrán desarrollar actividades turísticas en ASPE cuando
silvestres
X
o descendientes
de beneficiarios
anteriores, 3) solicitantes
18 Herederos
sean compatibles
con su objeto
de protección.
protegidas por
cuya ocupación derive de una transferencia a cualquier título de
el Estado
acciones, mejoras y derechos.
El Ministerio de Bienes Nacionales podrá otorgar concesiones

Áreas

La ley deArt
regularización
deque
inmuebles
(LRIF)
se encuentra
orientada a la regularización
silvestres de
sobre inmuebles
formen partefiscales
de las ASPE
que podrán
incluir
X
una parte del área
y solo
determinados sobre
posesión 19y ocupación
de geográfica
terrenos
y usos
edificaciones
de elpropiedad fiscal mientrasprotegidas
se danporlas
el Estado

territorio.

Fuente: Elaboración propia
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el resguardo de atributos naturales y culturales que son explotados por dicho rubro. La
delimitación de las ZOIT es indistinta a la existencia de límites urbanos contenidos en los planes
reguladores, en este sentido se pueden desarrollar tanto en áreas rurales como en la interfaz de
ellas con las áreas urbanas. Para el caso del territorio rural, la actividad turística tiene la capacidad
de reactivar económicamente espacios poco dinámicos o deprimidos; en este sentido, el turismo
sirve en muchos casos como un amortiguador para la transformación rural, permitiendo ser un
Ley
de Bosque
Nativo para las comunidades rurales y a la vez proteger los atributos ambientales y
sustento
económico
culturales
propios
defecha
dichos
Ley N°
20.283,
de territorios.
promulgación 11-07-2008
Ley de
Bosque Nativo
Organismo:
Ministerio de Agricultura
Ley N°Ley
20.283,
fecha
de promulgación 11-07-2008
sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal
Organismo: Ministerio de Agricultura
Ley sobre recuperación
delArtículos
bosque nativo
y fomento
forestal
Tabla 19:
de incidencia
territorial
en Ley de Bosque Nativo

Tit III - De las normas de protección ambiental

Tit II - Del Plan de
Manejo

Marco
normativo

Asunto

Toda acción de corta de bosque nativo, cualquiera sea el
Art 5 terreno en que éste se encuentre, deberá hacerse previo
plan de manejo aprobado por la corporación.
Cuando la construcción de caminos, concesiones o
servidumbres, impliquen corta de bosque nativo, el plan
de manejo correspondiente deberá ser presentado por el
Art 7
respectivo concesionario o titular de la servidumbre.
Cuando se trate de bosques fiscales, el plan de manejo será
suscrito por el concesionario o arrendatario.
La corta de bosques nativos deberá ser realizada de
Art
acuerdo con las normas que se establecen en este título,
15
sin perjuicio de las condiciones establecidas en la ley
19.300.
El plan de manejo forestal requerirá para toda corta de
Art
bosque nativo una fundada justificación técnica de
16
métodos de corta, medidas de protección de suelo, agua y
diversidad biológica, entre otros.
Prohíbase corta, destrucción o menoscabo de árboles y
Art
arbustos nativos en una distancia de 500 m de los
17
glaciares. El reglamento normará protección de cuerpos y
cursos de agua, de humedales y sitios RAMSAR.
Art
18

Las normas señaladas en los art 15, 16 y 17 se aplicarán a
las plantaciones del art 13 del DL 701.

Art
19

Prohíbase corta, eliminación, destrucción o descepado de
individuos de especies nativas clasificadas en peligro.
Cuando la corta de bosque nativo se realice con motivo
del cambio de uso de suelos rurales, art 55 LGUC, de la
construcción de obras o del desarrollo de las actividades
señaladas en el inciso 4 del art 7 de esta ley, el interesado
deberá presentar un plan de manejo con programa de
reforestación.

Art
21

Clase de incidencia
territorial
a

b

c

d

X

e

f

g

Espacio
territorial de
aplicación

X

Bosques nativos

X

Bosques nativos

X

Bosques nativos

X

Bosques nativos

X
X

Vegetación
nativa a menos
de 500 metros de
glaciares
Plantaciones

X
X

Especies
protegidas
Bosques nativos
en proceso de
cambio de uso de
suelo según Art
55 LGUC

Fuente: Elaboración propia

La ley de bosque nativo (LBN) contiene dos enfoques distintos en la aproximación al uso del
territorio rural. Por una parte, esta ley presenta restricciones y condiciones ante la deforestación
Jerarquía 3. Decreto Ley o Decreto con Fuerza de Ley
de los bosques nativos. Si bien pareciese que este marco normativo asume un rol de protección de
Ley
Fomentoambientales,
Forestal
los de
atributos
lo que los artículos de esta ley desarrollan son los procedimientos
técnicos
y administrativos
paradepermitir
de forma
condicionada la tala del bosque nativo. El
Decreto
Ley N° 701, fecha
promulgación
15-10-1974
desarrollo de la corta de bosque nativo se podrá realizar siempre de la mano de un plan de manejo
Organismo:
Ministerio
de Agricultura
forestal,
el cual cuenta
con una
serie de requisitos para su procedimiento.
Fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece
normas de fomento sobre la materia
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Ley de Fomento Forestal
Decreto Ley N° 701, fecha de promulgación 15-10-1974
Organismo: Ministerio de Agricultura
Fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y
establece normas de fomento sobre la materia
Tabla 20: Artículos de incidencia territorial en Ley de Fomento Forestal

Marco
normativo

Asunto

Clase de incidencia
territorial
a

b

c

d

Los terrenos posibles de declarar como preferentemente
forestales serán: a) los fiscales no aptos para sostener en
forma económica un cultivo agrícola permanente. B) los que
cualquiera sea su dueño y teniendo o no carácter de
forestales, sea conveniente o necesario que permanezcan
arbolados en defensa de algún interés público seriamente
amenazado.

La calificación de terrenos de aptitud preferentemente
forestal, así como la de bosques naturales o artificiales,
Art 7
deberá efectuarse por la CONAF a requerimiento de su
propietario.

Art
15

Los propietarios de terrenos de aptitud preferentemente
forestal, cuya superficie no exceda las 200 Has podrá
presentar los planes de forestación sin necesidad de que sean
efectuados por un profesional señalado en el art precedente.

Art
20

Los terrenos declarados de aptitud preferentemente forestal,
los bosques naturales y los bosques artificiales estarán
exentos de impuesto territorial que grava los terrenos
agrícolas y no se considerarán para los efectos de la
determinación de la renta presunta.

Tit VI - De
los incentivos

Tit III - De la
calificación de
los terrenos
forestales

Los bosques naturales, artificiales y terrenos de aptitud
forestal que se acojan a las disposiciones del presente
Art 5
decreto serán inexpropiables y no les será aplicable la norma
de ley sobre Reforma Agraria.

Tit IV - De
los planes de
ordenamiento
o manejo

Tit II - Del
Régimen legal

Art 3

X

e

f

g

Espacio
territorial
de
aplicación

X

Terrenos de
aptitud
preferenteme
nte forestal

X

Terrenos de
aptitud
preferenteme
nte forestal

X

Terrenos de
aptitud
preferenteme
nte forestal

X

Terrenos de
aptitud
preferenteme
nte forestal

X

Terrenos de
aptitud
preferenteme
nte forestal

Fuente: Elaboración propia

La ley de fomento forestal (LFF) incorpora una serie de disposiciones tendientes a posibilitar y
Normas sobre Adquisición de Bienes del Estado
fomentar el desarrollo de la actividad forestal en los terrenos particularmente identificados como
Decreto
Ley N° 1.939,
fecha
de promulgación
05-10-1977
tales. La
designación
de los
terrenos
de aptitud
preferentemente forestal se posibilita por los
mecanismos
administrativos
contenidos
en
este
decreto
ley y que dan lugar al desarrollo de planes
Organismo: Ministerio de Tierras y Colonización
de forestación. En la práctica, según señala el artículo N° 3 del marco normativo, todo aquel
adquisición,
administración
y disposición
de bienes
terrenoNormas
dondesobre
no sea
apto desarrollar
actividades
agrícolas
tienedellaEstado
posibilidad de sostener una
explotación forestal.
Tabla 21: Artículos de incidencia territorial en Normas sobre Adquisición de Bienes del Estado

La incidencia de la LFF es de gran importancia para el territorio
rural,
puesto que debido a las
Clase
de incidencia
Espacio
territorial
Marco geográficas del territorio
condiciones
nacional, existe un gran porcentaje
de superficie
territorial
Asunto
territorial
de
normativo
donde no es posible sostener una explotación agrícola continua
y
por
ende,
de
los
sitios
a b c d e f g aplicaciónque
potencialmente seLas
pueden
reconvertir en plantaciones. El enfoque de aplicación deTierras
estefiscales
marco
tierras fiscales situadas a 10 km de una frontera sólo
situadas
a 10
normativo es eminentemente
discrecional,
pues
no
se
hace
cargo
de
los
impactos
sistémicos
de la
podrán ser obtenidas en propiedad por personas chilenas.
km de una
Art 6
X
Igual norma aplicaforestales
a las tierras fiscales
hasta natural
5 km
extensión de las plantaciones
en elsituadas
sistema
y de asentamientos humanos
frontera o a 5del
km de la costa
de la costa.
espacio rural.

rales

Los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar,
ríos o lagos, deberán facilitar gratuitamente el acceso a
Art 13
X
Ley de Caminos éstos para fines turísticos y de pesca, cuando no existan
otras
Decreto con Fuerza
devías.
Ley N° 850, fecha de promulgación 12-09-1997
Las transferencias de dominio de terrenos fiscales en zonas
Organismo:Art
Ministerio
Obras Públicas
14 urbanasde
o suburbanas
deberán referirse a un plano de
X
Fija el texto refundido,
coordinado
de la Ley N° 15.840,
loteamiento aprobado porylasistematizado
Municipalidad respectiva.
Las reservas forestales, parques nacionales y terrenos
206, de 1960
fiscales cuya ocupación y trabajo comprometa el equilibrio
Art 15 ecológico, sólo podrán destinarse en uso a organismos del
X

Terrenos
colindantes a
playas de río,
lago o mar

de

Terrenos
fiscales en149
zonas urbanas
1964 y odel
DFL N°
suburbanas
Reservas
forestales,
parques
X nacionales y

Art 6

Art 13

Art 15

Art 16

Art 27
Párrafo III - De
las expropiaciones

Tit II - Adquisición de bienes
por el Estado

Tit I - Disposiciones generales

Art 14

Art 41

podrán ser obtenidas en propiedad por personas chilenas.
Igual norma aplica a las tierras fiscales situadas hasta 5 km
de la costa.
Los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar,
ríos o lagos, deberán facilitar gratuitamente el acceso a
éstos para fines turísticos y de pesca, cuando no existan
otras vías.
Las transferencias de dominio de terrenos fiscales en zonas
urbanas o suburbanas deberán referirse a un plano de
loteamiento aprobado por la Municipalidad respectiva.
Las reservas forestales, parques nacionales y terrenos
fiscales cuya ocupación y trabajo comprometa el equilibrio
ecológico, sólo podrán destinarse en uso a organismos del
Estado o a personas jurídicas para finalidades de
conservación y protección del medio ambiente.
En los contratos de compraventa de terrenos fiscales
rústicos y en los decretos que concedan arrendamientos y
otros títulos, deberán contemplarse, previo informe del
Ministerio de Agricultura, las prohibiciones y obligaciones
de índole forestal y de protección o recuperación de
terrenos.

X

km de una
frontera o a 5
km de la costa
Terrenos
colindantes a
playas de río,
lago o mar

X
X
X

X

Terrenos
fiscales en
zonas urbanas
o suburbanas
Reservas
forestales,
parques
nacionales y
terrenos fiscales
de relevancia
ecológica

X

Terrenos
fiscales rústicos

Los terrenos que dejaren de estar cubiertos por aguas de
mar, río o lago, como consecuencia de obras ejecutadas
con fondos del Estado, se incorporarán a su dominio.

X

Terrenos que
dejaren de estar
cubiertos por
aguas de mar,
río o lago.

Son de utilidad pública y expropiable los inmuebles
situados dentro del radio urbano de las ciudades o pueblos
que sean indispensables para la instalación y
funcionamiento de organismos estatales y de la
administración civil.

X

X

Áreas urbanas

Fuente: Elaboración propia

El decreto ley sobre adquisición de bienes del Estado (DLABE) establece una serie de
condiciones asociadas a edificaciones y terrenos de propiedad fiscal que tienen emplazamientos
DecretoEn
Leyforma
N° 2.695,
fechaeste
de promulgación
30-05-1979
específicos.
general,
marco normativo
opera no sobre la restricción o el fomento
directamente
sino
a través
del condicionamiento
para la adquisición o tenencia de estos
Organismo:
Ministerio
de Tierras
y Colonización
inmuebles.

Normas sobre Regularización de Pequeña Propiedad Raíz

Fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio

De manera
específica, el artículo N° 13 es de particular relevancia para el espacio rural pues
sobre ella
garantiza el libre acceso a las playas y riberas de ríos y lagos, principalmente para fines turísticos y
Tabla 22: Artículos
de incidencia
territorial
en Normas
sobre Regularización
de Pequeña
Propiedad
Raíz
recreacionales.
El artículo
N° 15,
incorpora
restricciones
para la tenencia
y utilización
de parques
Clase de
incidencia
Espacio
y reservas de propiedad fiscal. A su vez, el artículo N° 41 define
como
de utilidad
pública y
territorial
Marco
territorial
expropiables
todos
los
inmuebles
dentro
de
las
áreas
urbanas
que
sean
indispensables
para la
Asunto
normativo
de
instalación de organismos estatales y de administración civil. a b c d e f g aplicación
Los poseedores materiales de bienes raíces rurales o urbanos cuyo

Los distintos avalúo
artículos
contenidos
tienen
la
fiscal sea
inferior a 800 oen
380 el
UF DLABE
respectivamente,
que distintos enfoques de aplicación,
Todo el
Art
1
carezcan
de
título
inscrito,
podrán
solicitar
a
la
Dirección
de
territorio
X
X
mayoría de ellos siendo de tipo territorial al acotarse a tipologías de espacios específicos.
Tierras y Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de
poseedores regulares.
Para ejercitarde
el derecho
deberán:Propiedad
1) estar en posesión
Sobre Regularización
Pequeña
Raízdel
Art 2
inmueble en forma continua y exclusiva durante al menos 5 años y
Decreto Ley N°
2.695, que
fecha
de promulgación
30-05-1979
2) acreditar
no existe
juicio pendiente en su
contra.

nacional

Todo el
territorio
nacional
Organismo: Ministerio de Tierras y Colonización
Todo el
Art 7 para
La presente
ley serála
aplicable
a los inmuebles
ubicados enpropiedad raíz
territorio
X y para la constitución
Fija normas
regularizar
posesión
de la pequeña
del
cualquier punto del territorio de la República.
nacional
dominio sobre ella
Tierras
No obstante, las normas no serán aplicable a las poblaciones
indígenas,
Clase de incidencia
Espacio
declaradas en situación irregular de acuerdo con la ley 16.741, las
poblaciones
Art 8
territorial
X irregulares
Marco
territorial
tierras indígenas regidas porAsunto
la ley 17.720, las comunidades sujetas
y
normativo
de de
al DFL 5 del Ministerio de Agricultura y los terrenos de Isla de
terrenos
a b c d e f g aplicación
Pascua.
Isla de Pascua
Tit I - Disposiciones generales

X

Fuente: Elaboración propia

El decreto ley sobre regularización de pequeña propiedad raíz (DLRPPR) establece un mecanismo
150administrativo mediante el cual es posible normalizar la tenencia de los predios que cumplan con
las disposiciones especificadas en el artículo n° 2 del cuerpo normativo. La principal incidencia
territorial de este marco corresponde a la consolidación y normalización de urbanizaciones, la
mayoría de ellas de tipo residencial, que se realizan fuera de todo proceso de planificación
territorial. El DLRPPR responde a un principio de reconocer la realidad ya materializada en el

Esta ley tiene un enfoque de actuación discrecional no territorial, puesto que faculta la extensión
de la infraestructura energética donde se precise necesario, indistintamente el uso de suelo ahí
Normas
sobre Subdivisión de Predios Rústicos
existente.
Decreto Ley N°3.516, fecha de promulgación 19-11-1980

Subdivisión
de Predios
Organismo:
MinisterioRústicos
de Agricultura
Decreto Ley N°3.516, fecha de promulgación 19-11-1980
Establece normas sobre subdivisión de predios rústicos
Organismo: Ministerio de Agricultura
Establece normas sobre subdivisión de predios rústicos

Tabla 23: Artículos de incidencia territorial en Normas sobre Subdivisión de Predios Rústicos

Marco
normativo

Asunto

Art 1

Los predios rústicos, esto es, los inmuebles de aptitud agrícola,
ganadera o forestal ubicados fuera de los límites urbanos o de los PRI
o PRM podrán ser divididos libremente por sus propietarios siempre
que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 Has.
Las limitaciones no serán aplicables para: a) divisiones que deban
efectuar SAG o MINAGRI, b) en situaciones previstas en art 11 de
DL 3.262, c) divisiones que deban efectuarse para los efectos de la
regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, d)
divisiones o subdivisiones resultantes de la aplicación del art 55
LGUC, f) enajenación de retazos de un predio para anexar, g)
transferencias a organizaciones sin fines de lucro, h) transferencias al
fisco, i) transferencias a organizaciones comunitarias, j) transferencias
a ascendiente o descendiente del propietario. Los predios resultantes
de una subdivisión quedarán sujetos a la prohibición de cambiar su
destino.

Art 2

Quienes infringieren lo dispuesto en el presente decreto ley bajo
forma de condominios, arrendamientos o cualquier otro cuyo
resultado sea la destinación a fines urbanos o habitacionales de los
predios señalados, serán sancionados con una multa a beneficio fiscal.

Art 6

Cuando se trate de predios rústicos ubicados parcialmente dentro de
límites urbanos, el decreto aplicará a la parte fuera.

Clase de incidencia
territorial
a b c d e

f

X

X

X

Espacio
territorial de
g aplicación

Áreas rurales:
Terrenos fuera
de los límites
urbanos de los
PRI o PRM

Áreas rurales:
Terrenos fuera
de los límites
urbanos de los
PRI o PRM
Áreas rurales:
Terrenos fuera
de los límites
urbanos de los
PRI o PRM

Fuente: Elaboración propia

La ley de subdivisión de predios rústicos (LSPR) es otro de los marcos normativos, al igual que el
artículo N° 55 de la LGUC, que influyen fuertemente en el proceso de urbanización de las áreas
Ley General Servicios Eléctricos
rurales. De manera general este decreto ley dispone que existe una superficie mínima de 0,5
Decreto
Ley N° 4; 4/20.018,
fecha de
hectáreas
paracon
losFuerza
lotesderesultantes
de procesos
depromulgación
subdivisión12-05-2006
en el espacio rural, ley que
condiciona
de
forma
importante
procesos
de
transformación
del
espacio
rural.de Economía, FomenOrganismo: Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Subsecretaría
Conceptualizada
originalmente como un mecanismo con la doble función de frenar la
to y Reconstrucción.
urbanización informal dentro de las áreas rurales, como así también permitir la transacción de
Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de Minería, de
fragmentos de las grandes propiedades agrícolas, la LSPR garantizó una superficie mínima de los
Ley General
Servicios
Eléctricos,
en materia
Energíaproducto
Eléctrica. inmobiliario: las parcelas
predios1982,
rurales
que a sudevez
significó
la creación
de undenuevo
de agrado. La disposición de los 5.000 m2 como superficie mínima de los predios rurales dio lugar
a un perfil de dueño de predios rurales de mayor poder adquisitivo que usó esta superficie predial
de menor eficiencia productiva, como un espacio habitacional en baja densidad inserto en el
sector rural. El fenómeno de las parcelas de agrado en el territorio rural significa una serie de
impactos sobre el mismo: pérdida de suelos de alta capacidad agrícola, aumento de demandas de
transporte entre los sectores urbanos y rurales, y el aumento del valor de suelo rural debido a la
inserción de éste en el mercado urbano de suelos, con su consecuente elitización de la población
rural y desplazamiento del campesinado tradicional.
151
La LSPR tiene un enfoque de actuación discrecional, puesto que opera indistintamente en todo el
territorio fuera de los límites urbanos de los planes reguladores, siendo evaluadas una a una las
solicitudes de subdivisión.

Tabla 24: Artículos de incidencia territorial en Ley General de Servicios Eléctricos

Cap II - De las concesiones
Tit 1 - Disposiciones generales
de centrales hidráulicas
productoras, de líneas de
Cap I - Generalidades
transporte, de subestaciones
y de líneas de distribución.

Marco normativo

Art
2

Art
5
Art
11

Tit IV - De la
explotación de los
serv. Eléctricos y Cap II - De la planificación energética y
Cap V - De las servidumbres
del suministro la transmisión

Tit II - De las concesiones y permisos

Están comprendidas en esta ley las concesiones para
establecer: a) centrales hidroeléctricas. B) subestaciones
eléctricas. C) líneas de transporte de energía eléctrica. Las
concesiones para instalaciones de servicio público de
distribución. Los permisos para que líneas de transporte y
distribución puedan usar y cruzar calles. Las servidumbres a
que están sujetos: a) las heredades, b) las postaciones y líneas
eléctricas. Entre otros.
El presidente de la República podrá disponer terrenos fiscales
para efectuar instalaciones de obras eléctricas sin limitaciones
de plazos para arrendar o conceder.
Las concesiones definitivas serán otorgadas mediante decreto
supremo del Ministerio de Energía y no eximirá al
concesionario del cumplimiento de las normas
medioambientales.

a

b

c

d

e

f

g

Espacio
territorial
de
aplicación

X

X

Todo el
territorio
nacional

X

X

Todo el
territorio
nacional

X

X

Todo el
territorio
nacional

X

Bienes
Nacionales
de Uso
Público

Art
16

Las concesiones de servicio público de distribución pueden
usar bienes nacionales de uso público para tender líneas
aéreas y subterráneas.

Art
30

Para servicios públicos de distribución de energía eléctrica, el
decreto de concesión definitiva fijará los límites de la zona de
concesión. La zona mínima será una franja de 100 m
circundantes a todas las líneas existentes.

X

Zonas de
concesión
para
distribución
eléctrica

Art
49

Las concesiones de centrales hidráulicas crean a favor del
concesionario las servidumbres de obras hidroeléctricas.

X

Concesiones
de centrales
hidráulicas

X

Concesiones
de centrales
hidráulicas

Art
50

152

Asunto

Clase de incidencia
territorial

Art
51

Art
55

Art
85

Art
87
Art
93

Art
125

Las servidumbres otorgan derecho a: 1) ocupar los terrenos
que necesitan para las obras. 2) ocupar y cerrar los terrenos
contiguos a la bocatoma. 3) Ocupar y cerrar los terrenos
necesarios para todas las obras requeridas para las
instalaciones hidroeléctricas.
Las concesiones de líneas de transporte, subestaciones y de
servicio público crean a favor del concesionario las
servidumbres para: 1) tender líneas aéreas o subterráneas a
través de propiedades ajenas. 2) Ocupar terrenos necesarios
para el transporte de la energía eléctrica. 3) Ocupar y cerrar
los terrenos necesarios para las subestaciones.

X

Las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica
podrán atravesar ríos, canales, líneas férreas, puentes, calles,
caminos y otras líneas eléctricas.
Se entenderá por polo de desarrollo de generación eléctrica a
las zonas territorialmente identificables donde existen
recursos para la producción de energía eléctrica de fuentes
renovables, cuyo aprovechamiento resulta de interés público
por ser eficiente económicamente debiendo cumplir con la
legislación ambiental y el ordenamiento territorial.
La comisión deberá llevar a cabo un proceso de planificación
de la transmisión que deberá considerar al menos un
horizonte de 20 años. La planificación podrá considerar la
expansión de instalaciones.
La determinación de franjas para obras nuevas será sometida
a evaluación ambiental estratégica. Deberá tener especial
consideración por criterios de sustentabilidad y someterse a
consulta indígena cuando corresponda.

En su zona de concesión las empresas distribuidoras están
obligadas a dar servicio a quien lo solicite.

X

X

X

Concesiones
de líneas de
transporte,
subestaciones
y de servicio
público
Entornos de
líneas de
transporte y
distribución
Polos de
desarrollo
energético
Todo el
territorio
nacional

X

Todo el
territorio
nacional

X

Zonas de
concesión
energética

Tit IV - De la
explotación de los
serv. Eléctricos y Cap II - De la planifi
del suministro la transmisión

Tit II - De las conces

Art
87
Art
93

Art
125

La comisión deberá llevar a cabo un proceso de planificación
de la transmisión que deberá considerar al menos un
horizonte de 20 años. La planificación podrá considerar la
expansión de instalaciones.
La determinación de franjas para obras nuevas será sometida
a evaluación ambiental estratégica. Deberá tener especial
consideración por criterios de sustentabilidad y someterse a
consulta indígena cuando corresponda.

Todo el
territorio
nacional

X

En su zona de concesión las empresas distribuidoras están
obligadas a dar servicio a quien lo solicite.

X

Todo el
territorio
nacional

X

Zonas de
concesión
energética

Fuente: Elaboración propia

La ley general de servicios eléctricos (LGSE) incorpora las disposiciones que regulan la
Sobre
Comunidades
Agrícolas
producción,
transmisión
y distribución de la energía eléctrica en el país. De manera general, la
Decreto con Fuerza de Ley N° 5, fecha de promulgación 26-12-1967
Organismo: Ministerio de Agricultura
Modifica, complementa y fija texto refundido del D.F.L.R.R.A. N° 19, Comunidades Agrícolas
Tabla 25: Artículos de incidencia territorial en Normas sobre Comunidades Agrícolas

Marco
normativo

Clase de incidencia
territorial

Asunto

a

b

c

d

Tit IV Disposicion
es varias

Se entenderá por Comunidad Agrícola la agrupación de propietarios
de un terreno rural común que lo ocupen, exploten o cultiven y que
Art 1
se organicen en conformidad con este texto legal. Gozarán de
personalidad jurídica.

e

f

Espacio
territorial de
g aplicación
Comunidades
agrícolas en
terrenos
rurales
Comunidades
agrícolas en
terrenos
rurales
Comunidades
agrícolas en
terrenos
rurales
Comunidades
agrícolas en
terrenos
rurales

X

Para establecer el dominio de la comunidad agrícola sobre las tierras
Art 4 comunes, se considerará la ocupación material ejercida por los
comuneros durante el término de cinco años a lo menos.

X

Art 5

Para establecer los derechos sobre tierras comunes, se considerará la
costumbre imperante en la comunidad agrícola.

X

Art
55

El SAG señalará las áreas erosionadas o en inminente riesgo de
erosión situadas en las comunidades agrícolas a que se refiere este
DFL en las que se deberán aplicar las técnicas y programas de
conservación de suelos, bosques y aguas que dicho servicio señale.

X

Fuente: Elaboración propia

El decreto con fuerza de ley sobre comunidades agrícolas (DFLCA) corresponde a un cuerpo
Ley
de Servicios
Gas
normativo
que deincorpora
criterios de administración y gobernanza de espacios territoriales
específicos
y
concentrados
en
país bajo la
figura de las comunidades agrícolas.
Decreto con Fuerza de Leyciertas
N° 323,regiones
fecha de del
promulgación
20-05-1931
La principal
incidencia
territorial que tiene este cuerpo normativo es la configuración de zonas
Ley
de Servicios
de Gas
Organismo:
Ministerio
deluso
Interior
rurales
específicas
donde
de fecha
suelo de
agrícola
se encuentra
cautelado por una personalidad
Decreto con Fuerza de LeyelN°
323,
promulgación
20-05-1931
jurídica que lo
desarrolla,
sus propios mecanismos de toma de decisión.
Organismo:
Ministerio
delcon
Interior
Tabla 26: Artículos de incidencia territorial en Ley de Servicios de Gas

El enfoque de aplicación de este marco normativo es eminentemente
territorial puesto que aplica
Clase de incidencia
Espacio
sobre
áreas espacialmente delimitadas.
territorial
Marco
normativo

Asunto

5. Normas Administrativas
La Ley abarca el transporte, la distribución de gas de red

ones

Tit I - Disposiciones
generales

concesionada y no concesionada, la comercialización de gas, el
de concesiones y tarifas de gas de red y las funciones
Ordenanza régimen
General
de Urbanismo y Construcciones
del Estado.
Decreto 47, fecha
de
promulgación
16-04-1992
Zona de concesión: para los efectos
de esta ley se entenderá
Organismo:
Ministerio
de Vivienda
y Urbanismo
Art
por zona de concesión
el conjunto
de zonas geográficas
2
ubicadas
misma región,
especificadas
uno ogeneral
más
Fija nuevo
texto
deenlauna
Ordenanza
general
de laenLey
decretos de concesión de servicio público.
Las concesiones de servicio público de distribución de gas
permiso para ocupar con
Marco crean en favor del concesionario elAsunto
calles, plazas, veredas,
normativosu red y dispositivos afectos a ella las
avenidas, caminos y otros BNUP, cruzar ríos, canales, vías
Art
férreas, puentes, acueductos y redes de distribución de otros
12
servicios públicos. Se crea a favor del concesionario las

nes

Art
1

a b c d e

f

territorial de
aplicación

g

Todo el territorio
nacional

X

Zona de concesión

de servicio de
X
de urbanismo y construcciones
distribución de gas

Clase de incidencia
territorial
a b c d e

X

f

Espacio
153
territorial
de
g aplicación

Zona de concesión
de servicio de
distribución de gas

Tit I - Disposicione
generales

Art
1

concesionada y no concesionada, la comercialización de gas, el
régimen de concesiones y tarifas de gas de red y las funciones
del Estado.
Zona de concesión: para los efectos de esta ley se entenderá
por zona de concesión el conjunto de zonas geográficas
ubicadas en una misma región, especificadas en uno o más
decretos de concesión de servicio público.
Las concesiones de servicio público de distribución de gas
crean en favor del concesionario el permiso para ocupar con
su red y dispositivos afectos a ella las calles, plazas, veredas,
avenidas, caminos y otros BNUP, cruzar ríos, canales, vías
férreas, puentes, acueductos y redes de distribución de otros
servicios públicos. Se crea a favor del concesionario las
servidumbres para tender tuberías a través de propiedades
ajenas y ara ocupar y cerrar los terrenos necesarios para obras
de construcción y operación de las redes y dispositivos afectos
a ella.
Todas las concesiones de redes de distribución comprenden el
derecho de construir, mantener y explotar las subestaciones
respectivas.
Las empresas concesionarias podrán abrir los pavimentos de
calzadas y aceras de las vías públicas para la ejecución de los
trabajos propios al aprovechamiento de cualquiera de las
concesiones a que se refiere esta ley.

Art
2

Tit IV - De las servidumbres

Tit II - De las concesiones

Art
12

Art
13
Art
17

Todo el territorio
nacional

X

Art
Todas las servidumbres se establecerán en conformidad a los
22 A planos aprobados en el decreto de concesión.
Art
22 I

X

Zona de concesión
de servicio de
distribución de gas

X

Zona de concesión
de servicio de
distribución de gas

X

Zona de concesión
de servicio de
distribución de gas

X

Zona de concesión
de servicio de
distribución de gas

X

El dueño del predio sirviente no podrá hacer plantaciones,
construcciones ni obras de otra naturaleza que perturbe el libre
ejercicio de las servidumbres establecidas.

X

El dueño del predio sirviente está obligado a permitir la
Art
entrada de inspectores y trabajadores para reparación, así
22 K
como materiales necesarios para dichos trabajos.

X

Fuente: Elaboración propia

Servidumbres
asociadas a
concesiones de
distribución de gas
Servidumbres
asociadas a
concesiones de
distribución de gas
Servidumbres
asociadas a
concesiones de
distribución de gas

La ley
de servicios
de gas (LSG) incorpora las disposiciones que regulan el transporte, distribución
Ley
de Servicios
Sanitarios
y comercialización del gas. De manera general, este marco normativo establece la figura de las
Decretode
conservicio
Fuerza de
N° 382, fecha
30-12-1988
concesiones
deLey
distribución
de de
gaspromulgación
como forma
de operacionalizar dicho servicio a
Ley de Servicios Sanitarios
nivel Decreto
nacional.
Las
principales
formas
de incidencia
territorial
contenidas en este marco normativo
Organismo:
Ministerio
de Obras
Públicas
con
Fuerza
de Ley
N°
382,
fecha
de promulgación
30-12-1988
tienenOrganismo:
que ver con
los
derechos
asociados
a
las
concesiones
descritas,
y que permiten la utilización
Ministerio de Obras Públicas
Tabla
27:
Artículos
de
incidencia
territorial
en
Ley
de
Servicios
de ocupar en su red todo tipo de bienes nacionales de uso público, Sanitarios
cruzar calles, ríos, tender
Clase de incidencia
servidumbres
de
paso
en
propiedades
particulares
y
construir
las
subestaciones
de distribución
de
Espacio
territorial
Marco
Asunto
territorial
de
gas.
normativo
a b c d e f g aplicación

Art 9

Las concesiones otorgan el derecho a usar BNUP para
construir o instalar infraestructura sanitaria, siempre que
no altere la naturaleza y finalidad de estos.

X

Art 9 bis

Las concesiones para establecer, construir y explotar
servicios sanitarios otorgan derecho a usar a título
gratuito BNUP para instalar infraestructura sanitaria. En
caso que la conexión de una instalación domiciliaria
obligue a atravesar un predio de otro propietario se
constituirá una servidumbre.

X

Cap II -Del
otorgamiento
de concesiones

Art 12
A

Presentada la solicitud de concesión y con el fin de
resguardar la coherencia entre los límites del área de
concesión y las áreas de expansión urbana definidas en el
IPT respectivo, la entidad normativa pondrá dicha
solicitud en conocimiento del MINVU.

Art 33

El prestador estará obligado a prestar servicio a quien lo
solicite, sujeto a las condiciones establecidas en la ley y
su reglamentación, así como en el decreto de concesión.

Art 33

Si existe la necesidad de asegurar provisión dentro de los
límites urbanos, la superintendencia deberá efectuar la

p I - Normas
erales

154

III - De la
lotación de los S.S.

Tit II - De las concesiones

La concesión
tiene por objeto
permitir el
Esta ley tiene un enfoque
de actuación
discrecional
no territorial, puesto que faculta
la elextensión
Todo
establecimiento, construcción y explotación de los
territorio
Art
7
X
de la infraestructura de
distribución
de en
gasel artdonde
necesario, indistintamente el uso de
servicios
públicos indicados
1 de estase
Ley.precise
Las
nacional
suelo ahí existente. concesiones serán objeto de cualquier acto jurídico.
Bienes
Nacionales de
Uso Público
Bienes
Nacionales de
Uso Público y
servidumbres
para concesión
de servicios
sanitarios

X

Área de
concesión de
servicios
sanitarios

X

Área de
concesión de
servicios
sanitarios

X

Áreas urbanas

Cap II -Del
otorgamiento
de concesiones
Cap I - Normas
generales

Tit IV Disposiciones
varias

Tit III - De la
explotación de los S.S.

Tit II - De las conce

constituirá una servidumbre.

sanitarios

Art 12
A

Presentada la solicitud de concesión y con el fin de
resguardar la coherencia entre los límites del área de
concesión y las áreas de expansión urbana definidas en el
IPT respectivo, la entidad normativa pondrá dicha
solicitud en conocimiento del MINVU.

X

Área de
concesión de
servicios
sanitarios

Art 33

El prestador estará obligado a prestar servicio a quien lo
solicite, sujeto a las condiciones establecidas en la ley y
su reglamentación, así como en el decreto de concesión.

X

Área de
concesión de
servicios
sanitarios

Art 33
A

Si existe la necesidad de asegurar provisión dentro de los
límites urbanos, la superintendencia deberá efectuar la
respectiva licitación pública.

X

Áreas urbanas

Art 52

Los prestadores deberán instalar y abastecer arranques
públicos de carácter provisional en campamentos de
emergencia. Los prestadores podrán establecer,
construir, mantener y explotar servicios sanitarios en el
ámbito rural bajo condición de no afectar o
comprometer la calidad y continuidad del servicio
público sanitario.

X

Campamentos
y área rural

Fuente: Elaboración propia

La ley de servicios sanitarios (LSS) contiene las disposiciones que regulan los servicios públicos de
establecimiento, construcción y explotación de servicios sanitarios. Con este objetivo, este marco
Ley General
de Urbanismo
Construcciones
normativo
incorpora el yconcepto
de área de concesión de servicios sanitarios como aquel espacio
territorial
donde
los
prestadores
dan
de suministro de agua potable, y captación y
Decreto 458; Decreto con Fuerza de los
Ley servicios
458
tratamiento de aguas servidas principalmente. La principal incidencia territorial de este marco
Organismo:
Ministerio
de Vivienda
Urbanismo
normativo
refiere
a los derechos
que yvienen
asociados a la concesión de servicios sanitarios, y que
refieren
a
la
utilización
de
bienes
nacionales
de uso público para tender redes e instalar
Aprueba nueva Ley General de urbanismo y construcciones
infraestructura sanitaria, así como para tender las servidumbres necesarias sobre propiedades
particulares.
Tabla 28: Artículos de incidencia territorial en Ley General de Urbanismo y Construcciones
Debido al tipo de servicio que se ofrecen en las áreas de concesión Clase
de servicios
sanitarios, estos se
de incidencia
Espacio
territorial
Marco
corresponden
principalmente en torno
a
las
áreas
urbanas.
Por
este
motivo,
en
su artículoterritorial
N° 12, de
Asunto
normativo
la LSS incorpora mecanismos de coordinación con las respectivas
de
a bSEREMI
c d edelf Ministerio
g aplicación
vivienda y urbanismo con el objeto de resguardar la coherencia entre las áreas de concesión con
Todo el
Lasurbana.
disposiciones de la Ley de la OGUC regirán en todo el
las de expansión
territorio
Art 1
X
territorio nacional.

nacional

Cap I Definic
iones

Cap I - Normas de competencia

Esta ley, a diferencia
de otras
similares,
tieneatribuciones,
un enfoque parcialmente territorial puesto que se
La Ley General
contiene
los principios,
potestades,
facultades,
responsabilidades,
sanciones
articula de forma
coordinada
con
los marcos derechos,
normativos
que rigen el desarrollo urbano.Todo
Lasel
territorio
Art 2 para
y demás
que rigen
los organismos,
funcionarios,
X
implicaciones
el normas
territorio
rurala son
tangenciales
y refieren principalmente
a la instalación
de
nacional
profesionales y particulares, en las acciones de planificación
infraestructura urbana,
sanitaria
molesta
fuera
de
los
límites
urbanos.
urbanización y construcción.
Art 4

Art 5
Art 6

A los intendentes corresponderá vigilar que los bienes
nacionales de uso público se conserven como tales.

Art 7

Las disposiciones de la presente Ley prevalecerán sobre
cualquier otra que verse sobre las mismas materias.

Art
27

Art
28

a en particular

Al ministerio de vivienda y urbanismo le corresponderá la
aplicación de esta Ley y su ordenanza. Las SEREMIs deberán
supervigilar las disposiciones legales, reglamentarias,
administrativas y técnicas sobre construcción y urbanización
e interpretar las disposiciones de los instrumentos de
planificación territorial.
A las municipalidades les corresponderá aplicar la Ley en
acciones administrativas relacionadas con la planificación
urbana, urbanización y construcción.

Se entenderá por planificación urbana el proceso para
orientar y regular el desarrollo de los centros urbanos en
función de una política nacional, regional y comunal de
desarrollo socioeconómico.
La planificación urbana se efectuará en cuatro niveles:
nacional, regional, intercomunal y comunal. Los instrumentos
podrán establecer para territorios no planificados,
disposiciones transitorias con carácter supletorio sobre las
materias propias de otro nivel.

X

Todo el
territorio
nacional

X

Espacio
comunal

X

Territorio
regional

X

Todo el
territorio
nacional

X

Todo el
territorio
nacional

X

Todo el
territorio
nacional
Todo el
territorio155
nacional

Art
29

La planificación urbana nacional corresponderá al MINVU.

Art
30

La planificación urbana regional orienta el desarrollo de los
centros urbanos de las regiones.

X

Art

La planificación urbana regional se realizará por medio de un

X

X

Territorio
regional

X

Territorio

Cap
Defi
ione

Art
27

Cap II - De la planificación urbana en particular

Art
28

territorio
nacional

X

Todo el
territorio
nacional
Todo el
territorio
nacional

La planificación urbana nacional corresponderá al MINVU.

Art
30

La planificación urbana regional orienta el desarrollo de los
centros urbanos de las regiones.

X

Art
31

La planificación urbana regional se realizará por medio de un
Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU).

X

X

Territorio
regional

X

X

Espacio
intercomunal y
metropolitano

X

X

Espacio
comunal

X

X

Espacio
comunal

Art
34

Art
41

Art
53

Cap III - De los límites urbanos

X

Art
29

Art
52

Título II - De la planificación urbana

orientar y regular el desarrollo de los centros urbanos en
función de una política nacional, regional y comunal de
desarrollo socioeconómico.
La planificación urbana se efectuará en cuatro niveles:
nacional, regional, intercomunal y comunal. Los instrumentos
podrán establecer para territorios no planificados,
disposiciones transitorias con carácter supletorio sobre las
materias propias de otro nivel.

Art
54

Art
55
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Art
56

La planificación urbana intercomunal regula el desarrollo
físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que
se integran en una unidad urbana. Cuando la unidad supere
500.000 habitantes corresponderá a un área metropolitana. La
planificación urbana intercomunal se realizará con un Plan
Regulador Intercomunal (PRI) o Metropolitano (PRM).
Se entenderá por Planificación urbana comunal (PRC) aquella
que promueve el desarrollo armónico del territorio comunal y
sus centros poblados. Se realizará por medio de un Plan
Regulador Comunal. Establece el conjunto de normas y
disposiciones del PRC.
Se entenderá por límite urbano la línea imaginaria que
delimita las áreas urbanas y de extensión urbana,
diferenciándolos del resto del área comunal.
La fijación de los límites urbanos de los centros poblados que
no cuenten con Plan Regulador se sujetará a la misma
tramitación que el artículo n° 43 más un informe de la
SEREMI Agricultura.
En las ciudades en que se aprobare un plan regulador el límite
urbano fijado por éste reemplazará automáticamente el límite
urbano anterior. Cuando se amplíe el límite urbano de un
Plan Regulador se definirá simultáneamente el uso del suelo,
que corresponda a los terrenos que se incorporen al área
urbana.
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, o para la construcción de conjuntos
habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta
un valor de 1.000 UF, que cuenten con los requisitos para
obtener el subsidio del Estado. Corresponderá a la SEREMI
MINVU 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, o para la construcción de conjuntos habitacionales
de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de
1.000 UF, que cuenten con los requisitos para obtener el
subsidio del Estado, la autorización que otorgue la SEREMI
Agricultura requerirá del informe favorable de la SEREMI
MINVU. Este informe señalará el grado de urbanización que
deberá tener esa división predial, conforme a lo que
establezca la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones. Igualmente, las construcciones industriales,
de infraestructura, 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 SEREMI MINVU y
del Servicio Agrícola que correspondan. El mismo informe
será
exigible a las obras de infraestructura de transporte, sanitaria
y energética que ejecute el Estado.
En las áreas Rurales se prohíbe a los dueños de predios
colindantes con los caminos públicos nacionales, definidos en
la Ley de Caminos, ocupar las franjas de 35 m medidas desde
los cierros actuales. La apertura de nuevos caminos o calles
que desemboquen en caminos de carácter nacional o regional
requerirán autorización de vialidad MOP, y DDU MINVU,
cuando incidan en las áreas de los PRI.

X

Territorio
regional

Espacio
comunal

X

Espacio
comunal

X

Área rural:
Espacio fuera
de los límites
urbanos
establecidos en
los Planes
Reguladores

X X

X

X

Franjas de 35
m en torno a
caminos
públicos
nacionales
dentro de las
áreas rurales

Tit IV - De las
viviendas
económicas

Tit III - De la construcción

Cap V - De la subdivisión y
la urbanización del suelo

Cap IV - Del uso
de suelo urbano

Art
56

Art
57
Art
64

Art
65
Art
68
Art
70

Art
116

Art
163

fuera de los límites urbanos, requerirán, previamente a la
aprobación correspondiente de la Dirección de Obras
Municipales, del informe favorable de la SEREMI MINVU y
del Servicio Agrícola que correspondan. El mismo informe
será
exigible a las obras de infraestructura de transporte, sanitaria
y energética que ejecute el Estado.
En las áreas Rurales se prohíbe a los dueños de predios
colindantes con los caminos públicos nacionales, definidos en
la Ley de Caminos, ocupar las franjas de 35 m medidas desde
los cierros actuales. La apertura de nuevos caminos o calles
que desemboquen en caminos de carácter nacional o regional
requerirán autorización de vialidad MOP, y DDU MINVU,
cuando incidan en las áreas de los PRI.
El uso de suelo urbano en las áreas urbanas se regirá por lo
dispuesto en los Planes Reguladores, y las construcciones que
se levanten en los terrenos serán concordantes con dicho
propósito.
En las áreas urbanas, los bienes nacionales de uso público
que correspondan a terrenos de playa o riberas de mar, de
ríos y de lagos navegables se usarán en concordancia con lo
dispuesto en el PRC.
El proceso de subdivisión y urbanización del suelo
comprende tres casos: a) Subdivisión de terrenos sin
ejecución de obras de urbanización, b) Loteos de terreno,
condicionados a la ejecución de obras de urbanización, c)
Urbanización de loteos existentes.
Los sitios o lotes resultantes de una subdivisión, loteo o
urbanización estén edificados o no, deberán tener acceso a un
espacio de uso público.
En toda urbanización se cederán superficies según OGUC
para circulación, áreas verdes, actividades deportivas,
equipamientos, etc.
La construcción de edificios y obras de urbanización de
cualquier naturaleza urbana o rural requerirán permiso de la
DOM a petición del propietario, con las exigencias de la
OGUC. Las construcciones destinadas a equipamientos de
salud, educación, seguridad y culto de ocupación menor a
1.000 personas en el área rural se entenderán siempre
admitidas y requerirán la tramitación del artículo 55 LGUC.
No requerirán permiso las obras de infraestructura de
transporte, sanitaria y energética que ejecute el estado, sin
perjuicio de lo establecido al final del artículo 55. Las obras
de carácter militar de las fuerzas armadas, policiales,
penitenciarias, de banco central, urbanas o rurales no
requerirán de los permisos a que se refiere el inciso primero;
tampoco serán aplicables las limitaciones ni autorizaciones
establecidas en el artículo 55, estas excepciones se extenderán
a las demás obras ubicadas dentro del mismo predio en que
se emplacen las construcciones a que refiere este inciso, aun
cuando estén destinadas a uso equipamiento o habitacional.
La vivienda económica podrá emplazarse en cualquier zona
habitacional urbana, y en sectores rurales siempre que
complementen actividades agrícolas, industriales, mineras o
pesqueras en cuyo caso requerirá la autorización previa de la
SEREMI MINVU correspondiente. Los propietarios de
predios agrícolas requerirán solamente del respectivo permiso
municipal para la construcción de su propia vivienda
económica.

X

X

X

Franjas de 35
m en torno a
caminos
públicos
nacionales
dentro de las
áreas rurales
Áreas urbanas
Terrenos de
playa o riberas
dentro de las
áreas urbanas

X

Todo el
territorio
nacional

X
X

Todo el
territorio
nacional

X

Todo el
territorio
nacional
Área rural para
construcción
de
equipamientos
de salud,
educación,
seguridad,
culto o
infraestructura
de transporte,
sanitaria o
energética.
Todo el
territorio
nacional para
obras de tipo
militar, policial
o penitenciaria.

X

X

Área urbana y
área rural con
condiciones
específicas.

Fuente: Elaboración propia

La ley general de urbanismo y construcciones (LGUC) es el cuerpo normativo que abarca por
excelencia
las problemáticas asociadas a la urbanización, planificación y construcción. Si bien una
Ley
de Caminos
gran parte de sus artículos son aplicables dentro de las áreas urbanas, existen disposiciones
Decreto con Fuerza de Ley N° 850, fecha de promulgación 12-09-1997
específicas para el espacio rural, así como para el territorio nacional en general.
Organismo: Ministerio de Obras Públicas

En los primeros capítulos del título II de esta ley, se presentan las formas de planificación a
Fija elen
texto
refundido,
coordinado
y sistematizado
de la Ley
N° 15.840,
de 1964
y del DFLreferida
N° 206,alde
desarrollar
el país,
así como
sus escalas
de operación.
Dentro
del área
de estudio,
espacio1960
rural, operan los instrumentos de planificación territorial (IPT) definidos en el artículo N°
34: el plan regulador intercomunal (PRI) y el plan regulador metropolitano (PRM) a través de las
áreas rurales normadas; la LGUC no detalla las formas específicas en que operan los PRI y PRM
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en el espacio rural, desarrollándose dichas precisiones en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones (OGUC).
La LGUC detalla en su artículo N° 55 los usos de suelo posibles de desarrollar en las áreas rurales

Ley de Caminos
Decreto con Fuerza de Ley N° 850, fecha de promulgación 12-09-1997
Organismo: Ministerio de Obras Públicas
Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964 y del DFL N°
206, de 1960
Tabla 29: Artículos de incidencia territorial en Ley de Caminos
Marco
normativo

Son caminos públicos las vías de comunicación terrestres
destinadas al libre tránsito, situadas fuera de los límites
urbanos de una población y cuyas fajas son BNUP.

Art 24

Párrafo III - Policía
de caminos
Párrafo V - De las
expropiaciones y
servidumbres

Tit VII - De la
ejecución de
obras

Tit III - De los caminos públicos

Art 26

Tit VIII - De
las
adquisiciones

Asunto

Art
39
Art
41
Art
44
Art
45

Art
83

Art
105

La Municipalidad respectiva podrá autorizar la instalación
de redes de electricidad, teléfono, agua potable y
alcantarillado, utilizando para ello el trazado de los
mismos caminos.
Se prohíbe a los dueños de predios colindantes con los
caminos públicos nacionales ocupar las fajas de 35 metros
a cada lado de los cierros actuales o los que se ejecuten en
variantes o caminos nuevos nacionales, con
construcciones de tipo definitivo.
Las fajas de los caminos públicos son de competencia de
la dirección de vialidad y están destinadas principalmente
al uso de la obras del camino respectivo.

Clase de incidencia
territorial
a

b

d

e

f

g

X

Caminos
públicos fuera
de las áreas
urbanas

X

Caminos
públicos

X
X

Se declaran de utilidad pública los terrenos de propiedad
particular o municipal necesarios para la construcción de
casas para camineros.

X

Los predios rústicos deberán permitir la extracción de la
tierra, arenas, piedra y demás materiales análogos que
fueren necesarios para la construcción y conservación de
caminos.
La Dirección que corresponda podrá realizar en terrenos
particulares los estudios y trabajos necesarios para la
confección de los proyectos de construcción de las obras
a su cargo. Los dueños, arrendatarios, administradores de
los predios en que deban ejecutarse las obras quedarán
obligados a permitir la entrada de los funcionarios
encargados.
La fiscalía del Ministerio de Obras Públicas tendrá a su
cargo la tramitación de las expropiaciones necesarias para
la construcción de las obras públicas.

c

Espacio
territorial de
aplicación

X

Franja de 35 m
en torno a
caminos
públicos
nacionales
Fajas de
caminos
públicos
Terrenos para
construcción de
casas para
camineros

X

Predios rústicos
- Área rural

X

Todo el
territorio
nacional

Todo el
territorio
nacional

Fuente: Elaboración propia

La ley de caminos (LC) abarca las disposiciones asociadas a la construcción y operación de los
caminos públicos. La principal incidencia territorial de este marco normativo queda de manifiesto
Código de Aguas
con los artículos finales N° 83 y 105 donde se subentiende la universalidad de los territorios
Decreto
Fuerza decomo
Ley N°caminos
1.122, fecha
de promulgación
posibles
de sercon
utilizados
públicos,
debiendo 13-08-1981
los dueños de los terrenos afectados
por laOrganismo:
construcción
de
un
camino
autorizar
el
paso
a
la
ejecución
de las obras; las cuales se
Ministerio de Justicia
efectuarán previa expropiación de los terrenos necesarios.
Fija texto del Código de Aguas

Otras de las disposiciones contenidas en la LC con incidencia territorial refieren a la restricción de
uso de los entornos inmediatos a los caminos públicos dispuesta en el artículo N° 35 al ser éstas
posibles áreas de ensanche de vías. De forma complementaria, se declaran de utilidad pública los
terrenos necesarios para la construcción de casas para camineros en el artículo N° 44.
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Tabla 30: Artículos de incidencia territorial en Código de Aguas

Tit final disposiciones
generales

Libro III, Tit I De la
construcción de
ciertas obras
hidráulicas

Tit VI - De las aguas
subterráneas

Tit IV - De los cruces de las aguas

Tit III - De la adquisición
de derecho de
aprovechamiento

Tit II - Del
dominio y
aprovechamiento
de las aguas

Tit I Disposicion
es generales

Marco
normativo
Art 1
Art 2
Art 4

Asunto
Las disposiciones del código aplican a las aguas terrestres.
Define aguas terrestres superficiales y subterráneas, corrientes
y detenidas.
Las aguas son muebles, pero destinadas al uso, cultivo o
beneficio de inmueble se reputan inmuebles.

Clase de incidencia
territorial

a

b

c

d

e

f

g

X

Espacio
territorial de
aplicación
Aguas terrestres

X

Aguas terrestres

X

Aguas terrestres

Art 5

Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a
los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas.

X

Art 6

El derecho de aprovechamiento es un derecho real que
consiste en uso y goce. Es de dominio de su titular, quien
podrá usar, gozar y disponer de ellas.

X

Art 25

El derecho de aprovechamiento conlleva la facultad de
imponer todas las servidumbres necesarias para su ejercicio.

X

Art 26

El derecho de aprovechamiento comprenderá la concesión de
los terrenos de dominio público necesario para hacerlo
efectivo.

X

Art 30

Álveo o cauce natural de una corriente de uso público es el
suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente y es de
dominio público y no accede a las heredades contiguas. Sin
embargo, los propietarios riberanos podrán aprovechar y
cultivar ese suelo.

Art 32

Sin permiso de la autoridad competente no se podrá hacer
obras o labores en los álveos.

Art 35

Álveo o lecho de lago, laguna o pantano es el suelo que
ocupan en su mayor altura ordinaria, este suelo es de dominio
privado salvo cuando se trate de lagos navegables por buques
de más de 100 ton.

X

Álveo de lago,
laguna o
pantano

Art 36

Canal o cauce artificial es el acueducto construido por la
mano del hombre. Estas obras son de dominio privado.

X

Canal o cauce
artificial

Art 63

La Dirección General de Aguas (DGA) podrá declarar zonas
de prohibición para nuevas explotaciones de aguas
subterráneas. Ésta dará origen a una comunidad de aguas
formada por los usuarios de aguas subterráneas.

Art 65

Art
294

Art
314

Serán áreas de restricción los sectores en que exista riesgo de
grave disminución de un acuífero. La DGA deberá
decretarlo.
Requerirán aprobación del director de la DGA la
construcción de: a) embalses de más de 5.000 m3 o de muro
de más de 5 m de altura. b) Acueductos que conduzcan más
de 2 m3/seg. C) Acueductos que conduzcan más de 0,5
m3/seg a menos de 1 km del límite urbano. d) Los sifones y
canoas que crucen cauces naturales. Quedan exceptuados los
servicios MOP.
En periodos de sequía, el presidente de la República podrá
declarar zonas de escasez por periodos de 6 meses no
prorrogables. Declarada la zona de escasez la DGA podrá
redistribuir las aguas. En ese periodo la DGA podrá autorizar
extracciones de aguas superficiales o subterráneas sin
necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de
aguas y sin limitación de caudal ecológico mínimo.

X

Aguas terrestres

Aguas terrestres
Áreas de
derechos de
aprovechamient
o de aguas
Terrenos de
dominio
público
asociados a
derechos de
aprovechamient
o de aguas
Álveos o cauces
naturales
temporalmente
desocupados

X

Álveos o cauces
naturales
temporalmente
desocupados

X

X
X

Zonas de
prohibición
para nuevas
explotaciones
de aguas
subterráneas
Áreas
declaradas de
restricción
Embalses,
acueductos y
sifones con
características
mencionadas

X

X

Zonas
declaradas de
escasez

Fuente: Elaboración propia
El código de aguas (CA) establece las
disposiciones asociadas al uso de las aguas terrestres del país
las cuales son definidas como un bien público, cuyo derecho de aprovechamiento es 159
concesionable a particulares bajo la figura de los derechos de agua. A pesar de su declaratoria
como bien público, este marco legal consagra el carácter privado de los derechos de
aprovechamiento del agua, para el cual no se establecen criterios algunos de distribución, ya sea
asociada a territorios o poblaciones diferentes; el agua en el espacio rural, como elemento básico

Jerarquía 4. Normas Administrativas
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
Decreto 47, fecha de promulgación 16-04-1992
Organismo: Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Fija nuevo texto de la Ordenanza general de la Ley general de urbanismo y construcciones
Tabla 31: Artículos de incidencia territorial en Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

Cap 4 – Disp.
comunes

Tit I – Disp.
generales

Marco
normativo

f

Las construcciones de obras de urbanización o de edificación
urbana o rural, requerirán permiso de la DOM.

X X

Art
2.1.1

El proceso de Planificación Urbana orientará o regulará el
desarrollo de los centros urbanos a través de Instrumentos de
planificación territorial (IPT).

X X

X

Todo el
territorio
nacional

X X

X

Todo el
territorio
nacional

X X

X

Territorio
regional

Art
2.1.5
Art
2.1.6

Art
2.1.7

na y sus instrumentos

a b c d e

Espacio
territorial
de
g aplicación

Art
1.4.1

Art
2.1.2
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Asunto

Clase de incidencia
territorial

Los IPT ordenados según ámbito de acción son: PRDU, PRI o
PRM, PRC, Plan seccional, Límite Urbano. Las áreas no
reguladas por IPT se regirán por las normas de la LGUC y esta
OGUC.
La Planificación Urbana Regional orientará el desarrollo de los
centros urbanos de las regiones a través de un Plan Regional de
Desarrollo Urbano.
El PRDU será elaborado por la SEREMI MINVU respectiva y
deberá someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental.
Las disposiciones del PRDU deberán incorporarse en los PRI,
PRM y PRC.
La Planificación Urbana Intercomunal regulará el desarrollo
físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que se
integran en una unidad urbana, a través de un Plan Regulador
Intercomunal (PRI). Cuando esta unidad supere los 500.000
habitantes, le corresponderá la categoría de área metropolitana.
En el área rural, el PRI podrá: a) definir áreas de riesgo o zonas
no edificables de nivel intercomunal. b) reconocer áreas de
protección de recursos de valor natural y patrimonial cultural. c)
definir subdivisión predial mínima en los PRM. d) Establecer los
usos de suelo para los efectos de la aplicación del artículo 55 de
la LGUC.

Espacio
comunal

Territorio
regional

X X

X

X

Espacio
intercomuna
lo
metropolitan
o

Art
2.1.9

El PRI será elaborado por la SEREMI MINVU respectiva, con
consulta a las instituciones que forman la administración del
Estado correspondientes. Las disposiciones del PRI se
entenderán automáticamente incorporadas a los PRC.

X X

Art
2.1.10

La elaboración del Plan Regulador Comunal es función privativa
de las Municipalidades.

X X

X

Espacio
comunal

Art
2.1.15

En los casos a que se refiere el inciso segundo del artículo 46 de
la LGUC en que no exista Plan Regulador Comunal vigente, se
podrán aprobar Planes Seccionales, utilizando el procedimiento
establecido para la aprobación de los Planes Reguladores
Comunales.

X X

X

Espacio
comunal

Art
2.1.16

Para la aprobación de un límite urbano en comunas que no
cuenten con él, se requerirá la presentación de documentos. La
proposición del nuevo límite urbano o modificación del
existente se someterá al mismo procedimiento para la
aprobación de PRC, previo informe de SEREMI Agricultura.

X X

Territorio
regional

Espacio
comunal

Capi 1 - De la planificación urbana y sus instrumentos

Tit II - De la planificación

Art
2.1.9

El PRI será elaborado por la SEREMI MINVU respectiva, con
consulta a las instituciones que forman la administración del
Estado correspondientes. Las disposiciones del PRI se
entenderán automáticamente incorporadas a los PRC.

X X

Art
2.1.10

La elaboración del Plan Regulador Comunal es función privativa
de las Municipalidades.

X X

X

Espacio
comunal

Art
2.1.15

En los casos a que se refiere el inciso segundo del artículo 46 de
la LGUC en que no exista Plan Regulador Comunal vigente, se
podrán aprobar Planes Seccionales, utilizando el procedimiento
establecido para la aprobación de los Planes Reguladores
Comunales.

X X

X

Espacio
comunal

Art
2.1.16

Para la aprobación de un límite urbano en comunas que no
cuenten con él, se requerirá la presentación de documentos. La
proposición del nuevo límite urbano o modificación del
existente se someterá al mismo procedimiento para la
aprobación de PRC, previo informe de SEREMI Agricultura.

X X

Art
2.1.17

En los planes reguladores podrán definirse áreas restringidas al
desarrollo urbano, sean zonas no edificables o áreas de riesgo.

Art
2.1.18

Los IPT deberán reconocer las áreas de protección de recursos
de valor natural así como definir o reconocer áreas de
protección de recursos de valor patrimonial.

Art
2.1.19

Art
2.1.19

La división de predios rústicos que se realice de acuerdo al DL
3.516 y las subdivisiones, urbanizaciones y edificaciones que
autoriza el art 55 LGUC se someterán a las siguientes reglas:
caso: 1. Según el D.L. N° 3.516, de 1980, 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, Valparaíso y
Concepción, podrán ser divididos libremente por sus
propietarios en lotes cuya superficie sea igual o superior a 0,5
hectáreas físicas. Estas divisiones, conforme al artículo 46 de la
ley N°18.755, requieren certificación del Servicio Agrícola y
Ganadero, respecto al cumplimiento de la normativa vigente en
la materia, sin que sea exigible autorización de la Dirección de
Obras Municipales. No obstante, lo anterior, el interesado
deberá remitir copia del plano de subdivisión y de la
certificación del Servicio Agrícola y Ganadero, a la Dirección de
Obras Municipales para su incorporación al catastro a que se
refiere la letra d) del artículo 24 de la Ley 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, en
su texto refundido fijado por D.F.L. N° 1-19.704, del Ministerio
del Interior, de 2001. 2. Conforme al inciso tercero del artículo
55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en
relación con lo previsto en la letra e) del inciso segundo del
artículo 1º del D.L. Nº 3.516, de 1980, cuando sea necesario
subdividir y urbanizar terrenos rurales en lotes cuyas superficies
sean inferiores a 0,5 hectárea física, para complementar alguna
actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento a algún
sector rural, o habilitar un balneario o campamento turístico,
o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas
sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de
fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio
del Estado, se deberá solicitar la autorización correspondiente a
la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura respectiva, la
que deberá contar con el informe previo favorable de la
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo,
observando el procedimiento previsto en el artículo 3.1.7. De
esta Ordenanza. La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo deberá señalar en su informe el grado de
urbanización que deberá tener esa división predial, conforme a
lo que establece esta Ordenanza en sus artículos 2.2.10. Y 6.3.3.,
según proceda. 3. Para las construcciones necesarias para la
explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del
propietario del mismo y sus trabajadores, como asimismo, una

Territorio
regional

Espacio
comunal

X

X

X

Áreas
restringidas
al desarrollo
urbano

X

Áreas con
recursos de
valor
patrimonial
o natural

X

Áreas
rurales

X

Áreas rurales
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Art
2.1.19

fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio
del Estado, se deberá solicitar la autorización correspondiente a
la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura respectiva, la
que deberá contar con el informe previo favorable de la
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo,
observando el procedimiento previsto en el artículo 3.1.7. De
esta Ordenanza. La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo deberá señalar en su informe el grado de
urbanización que deberá tener esa división predial, conforme a
lo que establece esta Ordenanza en sus artículos 2.2.10. Y 6.3.3.,
según proceda. 3. Para las construcciones necesarias para la
explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del
propietario del mismo y sus trabajadores, como asimismo, una
vez obtenida la autorización a que se refiere el número anterior,
para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas
sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de
fomento, que cuenten con los requisitos para obtener subsidio
del Estado, a que alude el inciso primero del artículo 55 de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones, se deberá solicitar
el permiso de edificación correspondiente del Director de Obras
Municipales, conforme lo exige el artículo 116 del mismo cuerpo
legal, acompañando los antecedentes que señala el artículo
5.1.6. De esta Ordenanza. Dicha Autoridad lo concederá previa
verificación del cumplimiento de las normas generales de
edificación que contempla esta Ordenanza, sin perjuicio del
pago de los derechos municipales que procedan. En caso de
anteproyectos, se acompañarán los antecedentes que señala el
artículo 5.1.5. 4. Para las construcciones industriales, de
equipamiento, turismo y poblaciones, fuera de los límites
urbanos, que no contemplen procesos de subdivisión, se
solicitará la aprobación correspondiente de la Dirección de
Obras Municipales, previo informe favorable de la Secretaría
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva y del
Servicio Agrícola y Ganadero.

X

Art
2.1.20

En el área urbana los IPT podrán establecer superficies prediales
mínimas de cualquier tamaño, cuando la zona afecta a dicha
disposición presenta condiciones. En las áreas rurales la
superficie predial mínima será la que determine el respectivo
IPT.

Art
2.1.24

Corresponde a los IPT definir los usos de suelo de cada zona.

Art
2.1.29

El IPT respectivo definirá en las áreas al interior del límite
urbano las normas urbanísticas que regulen el emplazamiento de
las instalaciones o edificaciones necesarias para el uso
infraestructura (transporte, energética, sanitaria) que no forme
parte de la red, sin perjuicio del cumplimiento de las normas
ambientales, de las normas LGUC. En el área rural de los PRI o
PRM dichas instalaciones o edificaciones estarán siempre
admitidas y se sujetarán a las disposiciones que establezcan los
organismos competentes sin perjuicio de Ley 19.300, art 55
LGUC. Las instalaciones o edificaciones de infraestructura en el
área rural, requerirán las autorizaciones exigidas para las
construcciones de equipamiento conforme al art 55 LGUC,
siempre que contemplen no contemplen procesos productivos,
en ese caso serán considerados industria.

X

X

Art
2.1.34

Los Planes Reguladores Comunales o Planes seccionales
determinarán la ubicación y clase de equipamientos en cada
caso.

X

X X

Art
2.3.5

Los PRI y PRC deberán cautelar que en los territorios definidos
como zonas de protección costera, las vías expresas y de servicio
se emplacen cuando el terreno lo permita, a una distancia mayor
de 1000 m y 80 m respectivamente a partir de la línea de más
alta marea.

Fuente: Elaboración propia

X

X

Áreas rurales

X X

Áreas
urbanas

X X

Áreas
urbanas

Áreas
urbanas y
rurales

Áreas
urbanas

X

Zonas de
protección
costera

La ordenanza general de urbanismo y construcciones (OGUC) corresponde a un cuerpo
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normativo de tipo administrativo que funciona de forma complementaria con la ley general de
urbanismo y construcciones (LGUC), precisando las disposiciones contenidas en ésta. Al igual
que su par legal, la OGUC incorpora regulaciones generales para la planificación, urbanización y
construcción dentro del territorio nacional. En general la OGUC, así como la LGUC, incorpora

carácter discrecional de su aplicación, lo que impide visualizar los impactos territoriales a nivel
macro o sistémico de la infraestructura así como las actividades productivas.

Ley de Bosques

Decreto 4363, fecha de promulgación 30-06-1931

Ley deOrganismo:
Bosques Ministerio de Tierras y Colonización
Decreto 4363, fecha de promulgación 30-06-1931
Aprueba
texto definitivo
de le Ley
de bosques
Organismo:
Ministerio
de Tierras
y Colonización
Aprueba texto definitivo
Ley de bosques
Tablade
32:leArtículos
de incidencia territorial en Ley de Bosques
Marco
normativo

Asunto

Clase de incidencia
territorial

Espacio
territorial de
a b c d e f g aplicación

Art 1

Se consideran terrenos de aptitud forestal los que por condiciones de
clima y suelo no deben ararse en forma permanente, excluyendo los
que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura,
fruticultura o ganadería intensiva. Estos terrenos serán reconocidos
como tales con arreglo al procedimiento que se indica en decreto ley
de fomento forestal.

Art 2

Los terrenos de aptitud preferente forestal y los bosques naturales y
artificiales quedarán sujetos a los planes de manejo aprobados por la
CONAF.

Art 5

Se prohíbe: 1) la corta de árboles y arbustos nativos situados a menos
de 400 sobre los manantiales que nazcan de los cerros y los situados a
menos de 200 m de sus orillas. 2) La corta o destrucción del arbolado
situado a menos de 200 m de radio de los manantiales que nazcan en
terrenos planos no regados. 3) La corta o explotación de árboles y
arbustos nativos situados en pendientes superiores a 45%.

Art 7

Se concede a los particulares que planten bosques en terrenos
forestales y que se sometan a los reglamentos respectivos un premio
por hectárea de terreno embosquecido.

Art 11

Las reservas de bosques y los parques nacionales de turismo existentes
en la actualidad y los que se establezcan no podrán ser destinados a
otro objeto sino en virtud de una ley.

Art 14

Las concesiones para explotar bosques fiscales, cualesquiera que ellos
sean, se otorgarán por el Servicio Agrícola y Ganadero.

X

Bosques
fiscales

Art 16

Se autoriza al Presidente de la República para habilitar ríos flotables y
navegables, construir ferrocarriles madereros y puertos fluviales,
destinados a facilitar el transporte de maderas. Los particulares
interesados deberán formar comunidades que contribuirán con el 40%
del valor de las obras.

X

Todo el
territorio
nacional

Terrenos de
aptitud
preferentement
e forestal

X

Terrenos de
aptitud
preferentement
e forestal

X

X

X
X

Vegetación a
distancias de
manantiales y
pendientes
señaladas
Terrenos de
aptitud
preferentement
e forestal
Reservas y
parques
nacionales

Fuente: Elaboración propia

La denominada ley de bosques (LB) corresponde a un cuerpo normativo de tipo administrativo
que opera de forma complementaria con la ley de fomento forestal (decreto ley N° 701),
incorporando precisiones respecto a las formas del fomento forestal, la protección de espacios
sensibles de protección natural y los mecanismos administrativos necesarios para el desarrollo de
planes de manejo forestal.
Respecto a las precisiones de fomento a la actividad forestal, en el artículo N° 1 se vuelven a
explicitar las disposiciones de la ley de fomento forestal respecto a los terrenos a ser declarados
como de aptitud preferentemente forestal, mientras que en el artículo N° 7 se define un premio
por cada hectárea de bosque forestado, lo que significa una forma poco común dentro de la
legislación chilena para fomentar actividades productivas en los suelos no agrícolas, cuyo
aprovechamiento ha implicado la reforestación de amplio paños de vegetación nativa con
plantaciones forestales. Respecto a otras formas de incidencia territorial, el artículo N° 5
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incorpora restricciones para la deforestación de espacios territoriales específicos, precisamente
aquellos ubicados en torno a cursos de agua y pendientes pronunciadas.
El enfoque de aplicación de este marco normativo es discrecional en los artículos que refieren al

ANEXO 2:

Matriz de evaluación de consistencia normativa
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ANEXO 3:

Espacialización de marcos normativos de incidencia
territorial en la región de Valparaíso
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III.2.1
Espacialización de marcos normativos de incidencia territorial en 		
la región de Valparaíso
Para el análisis siguiente se presentan de forma ordenada los diversos marcos normativos que tienen incidencia
en la configuración del territorio, principalmente fuera de las áreas urbanas, de la región de Valparaíso. Se omiten
del análisis ciertos marcos normativos revisados en el análisis de escala nacional pero que no tienen aplicación
válida en el caso de la región de Valparaíso, como por ejemplo la Ley Indígena (Ley N° 19.253), la ley que crea
el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (Ley N° 20.249), o el decreto con fuerza de ley sobre Comunidades Agrícolas (DFL N° 5) puesto que los objetos de regulación: tierras indígenas, espacios costeros marinos de pueblos originarios y comunidades agrícolas declaradas, no se encuentran ubicados dentro de la región
de Valparaíso, aún cuando tienen un importante rol en la configuración del territorio de otras regiones del país.
La revisión de los territorios afectados por los marcos normativos se ordena y clasifica a partir de las clases de
incidencia territorial que los diversos artículos dentro de los marcos normativos imprimen al territorio regional.
En este sentido, se conservan las categorías e, f y g del primer análisis, desagregándose y especificándose para
identificar las clases precisas de incidencia territorial aplicable al territorio regional. Las clases y sub clases de
incidencia a analizar espacialmente para la región de Valparaíso son las siguientes:
1. Permite o fomenta la consolidación de actividades productivas o infraestructura en el territorio:
1.1 Marcos regulatorios que fomentan el desarrollo de actividades productivas
1.2 Marcos regulatorios que habilitan o consolidan infraestructura
2. Orienta o planifica proceso de urbanización residencial
3. Establece restricciones en territorios específicos
3.1 Marcos regulatorios asociados a la protección o resguardo de elementos de valor natural o
ambiental y de recursos naturales
3.2 Marcos regulatorios asociados a la protección o resguardo de elementos de valor cultural
Un primer momento del análisis de escala regional contenido en esta investigación implica la revisión de los
espacios regionales se ven afectados por los marcos normativos de incidencia territorial en forma individual.
La revisión de cada marco normativo presenta y describe los espacios territoriales específicos en donde dicha
norma tiene aplicación.
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1. Permite o fomenta la consolidación de actividades productivas o infraestructura en el territorio:
1.1 Marcos regulatorios que fomentan el desarrollo de actividades productivas
Los marcos normativos que posibilitan la consolidación de actividades económicas en el territorio refieren principalmente a actividades productivas primarias, es decir de tipo extractivo, referidas a la actividad minera, pesquera y forestal. Estas actividades productivas, a pesar de operar en territorios diferentes, se desarrollan a partir
de figuras similares de concesión en donde el recurso renovable (recurso hidrobiológico o plantación forestal) o
no renovable (mineral) es posible de ser explotado por personas o entidades particulares.
Código de Minería (Ley N° 18.248)
El CM tiene una importancia significativa en la región de Valparaíso debido a la gran cantidad de concesiones
mineras que se encuentran dentro de este espacio territorial. Este código es una norma de aplicación general,
posible de desarrollar en cualquier parte del país; como se verifica en la imagen respectiva, la distribución de las
concesiones mineras responde solamente a la existencia de minerales disponibles para concesionar su exploración y explotación.
En forma específica, las concesiones mineras vigentes en la región de Valparaíso se concentran en el sector
nororiente de la misma, estando las de mayor antigüedad en el sector cordillerano, el norte de la provincia de
Quillota, y la provincia de Petorca.

Ley General de Pesca y Acuicultura (Ley N° 18.892)
La LGPA, tiene una aplicación principalmente sobre los espacios marítimos nacionales, el interés para el caso y
área de estudio de esta investigación refiere a las aguas terrestres o cuerpos de agua que forman parte del espacio territorial rural dentro de la región de Valparaíso. De forma complementaria, es significativo el impacto que
tiene la actividad pesquera para la subsistencia de asentamientos y comunidades emplazadas fuera de las áreas
urbanas.
En comparación con otros cuerpos normativos, el espacio de aplicación de esta ley es considerablemente menor
y por ende da lugar a menos conflictos de uso de suelo respecto a las otras normas analizadas.
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Figura 51. Territorio de aplicación Código de Minería en región de Valparaíso

Fuente: Elaboración propia en base a SERNAGEOMIN (2018) y BCN (2018)
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Ley de Fomento Forestal (Decreto Ley N° 701)
Ley de Bosques (Decreto N° 4.363)
La LFF en general, y la LB como su norma administrativa, operan de forma complementaria para fomentar y
regular la actividad forestal. Estos marcos normativos establecen la figura de las ‘áreas de interés preferentemente forestal’ como todos aquellos suelos donde no es posible sostener una actividad agrícola continua. En
este sentido y para el caso de la región de Valparaíso, la figura presenta todos los suelos que no pertenecen a
las categorías I, II y III de capacidad de uso suelo, según lo determina el Centro de Información de Recursos
Naturales (CIREN). Como se verifica en la figura, los suelos con posibilidad de ser declarados con aptitud preferentemente forestal corresponden a la gran mayoría del territorio regional, excluyendo las áreas urbanas y los
estrechos valles en torno a los principales cauces fluviales de la región.
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Figura 52 Territorio de aplicación Ley General de Pesca y Acuicultura

Fuente: Elaboración propia en base a BCN (2018)
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Figura 53. Territorio de aplicación Ley de Fomento Forestal y Ley de Bosques

Fuente: Elaboración propia en base a CIREN (2014) y BCN (2018)
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1.2 Marcos regulatorios que habilitan o consolidan infraestructura
Los marcos normativos que favorecen la habilitación y consolidación de infraestructura son diversos y, con
la excepción de las disposiciones contenidas en la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
corresponden a marcos normativos orientados a regular la habilitación de la infraestructura necesaria para la
población nacional a partir de la figura de concesiones privadas, de forma similar a la operatoria asociada a los
marcos normativos que fomentan actividades económicas.
La relevancia de la infraestructura en este análisis, radica en los impactos que las formas de transformación territorial que promueven o a que dan lugar generan a nivel local y sistémico.
Ley General de Urbanismo y Construcciones (Decreto con Fuerza de Ley N° 458)
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (Decreto N° 47)
La LGUC principalmente, y la OGUC como su norma administrativa asociada, tienen particular relevancia en la
promoción de los usos de suelo de tipo infraestructura, principalmente dentro del área rural, puesto que son el
marco legal que sustenta el mecanismo de otorgamiento en los permisos de edificación de los usos de infraestructura a que refieren el resto de los cuerpos legales analizados. El artículo de mayor relevancia en este proceso
de consolidación con infraestructura del territorio corresponde al N° 116 dentro de la LGUC que opera fuera
de las áreas urbanas de los planes reguladores. Otra de las normas de consolidación de infraestructura vial es la
respectiva al artículo N° 56 de la LGUC y opera en concordancia con las disposiciones de la Ley de Caminos.
Para la región de Valparaíso, debido a los procesos históricos de urbanización en torno al área metropolitana
homónima y de litoralización en sus áreas satélite norte y sur, estas áreas rurales se emplazan principalmente en
torno a la cordillera de la costa, sus valles transversales y el sector cordillerano de la región.
Ley de Concesiones de Energía Geotérmica (N° 19.657)
La LCEG en sus disposiciones generales establece un principio de universalidad en los territorios donde se
pueden desarrollar dichas concesiones. Estas instalaciones necesarias para la explotación de la energía geotérmica, así como el derecho de tender servidumbres, se pueden desarrollar indistintamente en cualquier parte del
territorio regional. Los posibles impactos de esta infraestructura se evalúan discrecionalmente a partir de sus
posibles impactos ambientales.
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Figura 54. Territorio de aplicación LGUC y OGUC

Fuente: Elaboración propia en base a CIREN (2014) y BCN (2018)
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Figura 55. Territorio de aplicación Ley Concesión de Energía Geotérmica

Fuente: Elaboración propia en base a BCN (2018)
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Ley General de Servicios Eléctricos (Decreto con Fuerza de Ley N° 4)
De forma similar a la LCEG, la LGSE establece la figura de la concesión para los servicios de generación,
transmisión y distribución de la energía eléctrica, presentando dos artículos con áreas específicas de aplicación,
correspondientes a las centrales de generación de energía hidroeléctrica, y las líneas de distribución y transmisión
existentes para fijar las áreas de concesión mínimas. Si bien no se explicita en el cuerpo normativo, la no identificación de áreas específicas para el desarrollo de infraestructura energética de tipo eléctrica permite subentender
que dicho uso tiene cabida en todo el territorio regional
El espacio directo de aplicación de los diversos artículos de la LGSE dentro de la región de Valparaíso tiene una
marcada dirección respecto a los orígenes y destinos de esta infraestructura. La generación y transmisión de la
energía eléctrica, instalaciones que generan la mayor cantidad de conflictos socioambientales, se localizan principalmente en el espacio rural, mientras que la distribución se realiza en torno y hacia las áreas urbanas.
Ley de Caminos (Decreto con Fuerza de Ley N° 850)
La LC opera territorialmente en tres escalas dentro del análisis de nivel regional. Por una parte, se explicita la
universalidad de los terrenos susceptibles a acoger estudios y obras asociadas a la construcción de caminos.
Respecto a los predios rústicos, es decir aquellos que se ubican fuera de las áreas urbanas definidas en los planes reguladores, la LC especifica que deberán obligatoriamente disponer de materiales para la construcción de
caminos, mientras que el artículo N° 39, opera de manera complementaria con las disposiciones del N° 56 de
la LGUC, restringiendo las edificaciones en torno a los caminos públicos, resguardando dichos terrenos para
futuros ensanches de la vialidad.
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Figura 56. Territorio de aplicación Ley General de Servicios Eléctricos

Fuente: Elaboración propia en base a CNE (2018) y BCN (2018)
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Figura 57. Territorio de aplicación Ley de Caminos

Fuente: Elaboración propia en base a BCN (2018)
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Ley de Servicios de Gas (Decreto con Fuerza de Ley N° 323)
La LSG en sus disposiciones generales establece un principio de universalidad en los territorios donde se pueden
desarrollar las concesiones asociadas a la distribución de dicho combustible. Las instalaciones necesarias para
almacenar, transportar y distribuir el gas, así como el derecho de tender servidumbres, se pueden desarrollar
indistintamente en cualquier parte del territorio regional.
De manera específica, las concesiones de servicio público de distribución de gas opera a un nivel comunal, asignándose a esa escala las áreas de operación de las empresas correspondientes.
Ley de Servicios Sanitarios (Decreto con Fuerza de Ley N° 382)
De forma similar a otros de los cuerpos normativos analizados, la LSS incorpora la figura de área de concesión
de servicios sanitarios para la provisión de agua potable, servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas principalmente.
Para la región de Valparaíso se identifican en la figura respectiva todas las áreas actuales de las áreas de concesión
de las empresas que brindan servicios sanitarios, siendo la Empresa Sanitaria de Valparaíso, Aconcagua y Litoral
(ESVAL S.A.) La responsable de la provisión de estos servicios dentro de la región. Cabe destacar la importante
relación entre las áreas de concesión contenidas en esta ley con las áreas urbanas definidas en los planes reguladores comunales e intercomunales; la factibilidad de contar con servicios sanitarios es uno de los requisitos
fundamentales para planificar las áreas urbanas.
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Figura 58. Territorio de aplicación Ley de Servicios de Gas

Fuente: Elaboración propia en base a BCN (2018)
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Figura 59. Territorio de aplicación Ley de Servicios Sanitarios

Fuente: Elaboración propia en base a IDE (2018) y BCN (2018)
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2 Orienta o planifica proceso de urbanización residencial:
Los marcos normativos que se enfocan en el proceso de urbanización, con cabida de uso residencial dentro de la
región de Valparaíso, tienen la particularidad de ser marcadamente imprecisos en sus espacios de aplicación. La
gran mayoría de estas leyes corresponden a normas de aplicación general que operan discrecionalmente, siendo
los instrumentos de planificación territorial de escala intercomunal, presente en tres sistemas dentro de la región,
el único mecanismo que se aproxima a una planificación efectiva del territorio fuera de los límites urbanos.
Ley General de Urbanismo y Construcciones (Decreto con Fuerza de Ley N° 458)
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (Decreto N° 47)
La LGUC como marco legal, y la OGUC como norma administrativa que operacionaliza su aplicación, contienen el principal mecanismo administrativo para materializar el proceso de urbanización en el espacio rural
a partir del artículo N° 55 de la ley y el N° 2.1.19 de la ordenanza. De forma complementaria, y asociado a los
usos de suelo residenciales, el artículo N° 163 de la ley define como siempre permitida la vivienda económica
fuera de las áreas urbanas.
El artículo N° 2.1.7 de la OGUC, por su parte, es quien define la capacidad de los planes reguladores metropolitanos e intercomunales para normar el área rural. En la región de Valparaíso existen tres de estos instrumentos
que tienen vigencia y corresponden al PRI de Valparaíso Satélite Borde Costero Sur, Satélite Borde Costero
Norte, y PRI del Valle de Auco.
Estas normas descritas operan fuera de las áreas urbanas, lo que corresponde a la mayoría del espacio regional,
y responden a mecanismos que dan lugar a procesos de urbanización de forma discrecional, indistintamente de
las dinámicas territoriales donde se emplacen.
Normas sobre Subdivisión de Predios Rústicos (Decreto Ley N° 3.516)
La NSPR opera fuera de las áreas urbanas de los planes reguladores, de la misma forma que el artículo N° 55
de la LGUC. El impacto directo que tiene este marco normativo corresponde a una tergiversación del espíritu
de dicha ley, que ha llevado a la materialización de loteos de tipo agro-residencial o ‘parcelas de agrado’ dentro
del mínimo superficial que esta ley dispone. También de forma similar al cuerpo normativo anterior, esta ley da
lugar a procesos de urbanización en muy baja densidad que se localizan de forma discrecional, indistintamente
de las dinámicas territoriales donde se emplacen.
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Figura 60. Territorio de aplicación LGUC, OGUC y Normas sobre Subdivisión de Predios Rústicos

Fuente: Elaboración propia en base a IDE (2018) y BCN (2018)

182

Ley para regularización de Loteos (Ley N°20.234)
Ley de Regularización de Inmuebles Fiscales (Ley N°19.776)
Normas sobre Regularización de Pequeña Propiedad Raíz (Decreto Ley N° 2.695)
Los tres cuerpos normativos que aquí se presentan operan de forma similar sobre la totalidad del territorio regional. Tanto la LRL como la LRIF y la NSRPPR definen mecanismos administrativos por los cuales es posible
regularizar la tenencia de inmuebles discrecionalmente en cualquier parte del territorio mientras cumplan con
una serie de requisitos específicos. Mientras la LRL y la LRIF tienen marcos de operación más acotados, la NSRPPR opera principalmente sobre las formas de urbanización irregular.
Los tres marcos normativos analizados dan respuesta a una realidad ya materializada en los territorios, sin embargo y sobre todo la NSRPPR, pueden dar lugar a vicios asociados a la especulación del terreno, principalmente
en el área peri urbana.

183

Figura 61. Territorio de aplicación Ley de Regularización de Loteos, Inmuebles Fiscales y
Pequeña Propiedad Raíz

L19776 LRIF art 1
DL2695 NRPPR art 1

Fuente: Elaboración propia en base a BCN (2018)
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3. Establece restricciones en territorios específicos:
3.1 Marcos regulatorios asociados a la protección o resguardo de elementos de valor natural o ambiental y de recursos naturales
En lo que respecta a la protección de elementos de valor natural o ambiental, las áreas de aplicación de dichos
marcos normativos son sumamente acotadas. La mayoría de las normas que forman parte de esta clase de incidencia territorial identifican de forma general un espacio espacialmente delimitado (como los SNASPE o los
santuarios de la naturaleza) o bien una unidad territorial genérica de valor ambiental (como los bosques nativos
o los glaciares), espacios donde operan las diversas restricciones a analizar.
Respecto a la restricción asociada a recursos naturales, se revisan básicamente las disposiciones contenidas en el
código de aguas respecto a las concesiones de agua y las diversas declaratorias de escasez.
Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N° 19.300)
La LBGMA, además de establecer los mecanismos asociados a las formas de evaluar el impacto ambiental de
planes, políticas y proyectos, incorpora a la estructura normativa nacional dos tipos de áreas de protección de
elementos de valor ambiental: las áreas silvestres protegidas del Estado, que como su nombre lo indica son de
propiedad fiscal, y también las áreas silvestres protegidas de propiedad privada.
En la figura siguiente se presentan las cuatro áreas silvestres protegidas del Estado, correspondientes al parque
nacional La Campana, y las reservas nacionales El Yali, Lago Peñuelas, y Río Blanco. Con respecto a las áreas
silvestres protegidas de propiedad privada, se cuantifican 14 de estos espacios dentro de la Región de Valparaíso,
siendo éstos menores en tamaño que aquellos de propiedad estatal. Todas estas áreas de protección se emplazan
fuera de las áreas urbanas
Ley de Monumentos Nacionales (Ley N° 17.288)
La LMN, si bien es un marco normativo que aborda principalmente la protección de atributos culturales, incorpora en su artículo N° 31 la figura de los Santuarios de la Naturaleza. Dentro de la región de Valparaíso existen
10 de estos sitios con declaratoria oficial, de los cuales 8 se encuentran emplazados en torno al borde costero y
dos en el interior de la región. Cabe destacar que, a diferencia de los elementos protegidos por la LGBMA, los
SN corresponden principalmente a sectores puntuales de dimensiones acotadas que se emplazan contiguos a
las áreas urbanas.
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Figura 62. Territorio de aplicación Ley de Bases Generales de Medio Ambiente

L19300 BGMA art 34

L19300 BGMA art 35

Fuente: Elaboración propia en base a IDE (2018) y BCN (2018)
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Figura 63. Territorio de aplicación Ley de Monumentos Nacionales

Fuente: Elaboración propia en base a CMN (2018) y BCN (2018)
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Ley de Bosque Nativo (Ley N° 20.283)
La LBN, en su artículo N° 5 asume aspectos tanto de protección de espacios de valor ambiental como de fomento de la actividad forestal al incorporar los mecanismos administrativos que dan lugar a la deforestación de
estas áreas. De forma complementaria, protege los elementos vegetacionales existentes en torno a los glaciares.
Para la región de Valparaíso, y a partir de la base de datos contenida en el catastro de bosque nativo levantado
por la CONAF el año 2013, se puede visualizar la distribución espacial de los terrenos con cobertura vegetal
asociada al bosque nativo, que se emplazan principalmente en torno a los cordones montañosos de la cordillera
de la costa. De forma complementaria, la misma base de datos permite localizar los glaciares existentes en la
región, ubicados todos ellos en el sector cordillerano.
Ley Crea Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Ley N° 18.362)
De forma complementaria a las disposiciones de la LGBMA, la LCSNASPE detalla las diferentes tipologías
de áreas silvestres que podrán tener protección mediante estos marcos normativos, siendo para la región de
Valparaíso el parque nacional y las tres reservas nacionales descritas los únicos espacios que cuentan con dicha
protección. Una de las singularidades que aporta este marco legal respecto a la LGBMA es que incorpora en su
artículo N° 34 la definición de un buffer o área de resguardo en torno a las áreas silvestres protegidas del Estado,
en donde se restringen una serie de usos que puedan generar impactos en el ecosistema a resguardar.
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Figura 64. Territorio de aplicación Ley de Bosque Nativo

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF (2013) y BCN (2018)

189

Figura 65. Territorio de aplicación Ley que crea SNASPE

Fuente: Elaboración propia en base a IDE (2018) y BCN (2018)

190

Ley de Bosques (Decreto N° 4.363)
La LB, como decreto complementario a la ley de fomento forestal, establece disposiciones administrativas que
operacionalizan dicha ley. Por una parte, en su artículo N° 11, reitera la protección del SNASPE a través de una
restricción de la actividad forestal y cualquier otra ajena a la conservación natural; de forma complementaria, en
su artículo N° 5, se establece una restricción para la deforestación de los bosques nativos ubicados en torno a
los manantiales y cursos de agua existentes, promoviendo de esta forma su valor como corredores biológicos.
En la región de Valparaíso la protección de estos manantiales tiene particular relevancia debido a la naturaleza
topográfica asociada a la cordillera de la costa, donde persiste una serie de quebradas, riachuelos, esteros y otros
cursos de agua menores con alto valor ambiental
Código de Aguas (Decreto con Fuerza de Ley N° 4)
El CA opera territorialmente en dos escalas, la primera a través de sus disposiciones generales en donde se
caracteriza la naturaleza del agua como recurso natural posible de ser privatizado mediante la figura de los derechos de agua, y la segunda a través de una serie de restricciones asociadas a las declaratorias de escasez y sus
respectivas restricciones de uso.
En la región de Valparaíso la naturaleza del recurso hídrico es particularmente sensible debido a las serias repercusiones socioambientales derivadas de la destinación del agua a grandes actividades económicas por sobre la
subsistencia de las pequeñas localidades y comunidades principalmente rurales. Esta condición crítica se verifica
en la serie de declaratorias de escasez vigentes para gran parte del sector norte de la región de Valparaíso, donde la provincia de Petorca es la más afectada por esta crisis hídrica. La situación paradójica es que las mismas
disposiciones contenidas en el CA son contrarias a principios de equilibrio y desarrollo ambiental, humano y
territorial, dado que se establece un criterio de privatización de este recurso hídrico en directo beneficio de las
grandes industrias agroexportadoras, y en detrimento de la población y el ecosistema local.
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Figura 66. Territorio de aplicación Ley de Bosques

Fuente: Elaboración propia en base a IDE (2018) y BCN (2018)
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Figura 67. Territorio de aplicación Código de Aguas

Fuente: Elaboración propia en base a DGA (2018) y BCN (2018)
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3.2 Marcos regulatorios asociados a la protección o resguardo de elementos de valor cultural
Los marcos normativos de protección de valores culturales vigentes en la región de Valparaíso son sólo dos
debido a las condiciones socioculturales de la misma; en esta región no se encuentran vigentes una serie de áreas
de resguardo de las formas de vida asociadas a los pueblos originarios, puesto que la región tiene bajos índices
de habitantes indígenas entre su población. Las dos formas de protección cultural responden por una parte a la
conservación de elementos físicos de valor patrimonial, como a la promoción de la actividad turística asociada
a dicho patrimonio material e inmaterial.
Ley de Monumentos Nacionales (Ley N° 17.288)
La LMN incorpora dentro de sus disposiciones la protección de elementos edificados de valor patrimonial cultural, siendo estos monumentos públicos, monumentos arqueológicos, monumentos históricos y zonas típicas;
de este total, son significantes para este estudio los monumentos históricos y principalmente las zonas típicas
existentes, puesto que no se restringen necesariamente a la inserción dentro de áreas urbanas.
En la región de Valparaíso se ubica una gran cantidad de monumentos históricos, y un total de 22 zonas típicas
o pintorescas, de las cuales la gran mayoría se emplaza en el sector urbano y en las comunas costeras. Las zonas
típicas ubicadas al interior de la región se concentran principalmente en las provincias precordilleranas de San
Felipe y Los Andes.
Ley de Turismo (Ley N° 20.423)
La LT incorpora dentro de sus disposiciones la definición de zonas de interés turístico como aquellas donde se
puede desarrollar preferentemente actividades que conserven y promuevan atributos culturales de valor patrimonial y turístico. En la región de Valparaíso hasta la fecha existen dos zonas de interés turístico que corresponden al casco histórico de Valparaíso y la comuna de Casablanca, en esta última zona se diferencian dos áreas
diferentes de desarrollo, una asociada a la caleta y balneario de Quintay, y otra referida al sector vitivinícola del
valle de Casablanca.
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Figura 68. Territorio de aplicación Ley de Monumentos Nacionales

Fuente: Elaboración propia en base a CMN (2018) y BCN (2018)
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Figura 69. Territorio de aplicación Ley de Turismo

Fuente: Elaboración propia en base a IDE (2018) y BCN (2018)
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