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Tema: Ordenamiento Territorial 

 

Observa el diagrama y da un ejemplo para cada 
concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de empezar contextualicemos. 
Una de las principales preocupaciones sobre la relación 
económica y el Estado es como administramos los recursos a 
través del territorio. 
En este sentido, nuestro país se ha administrado a través de 
regiones, provincias y comunas que buscan agrupar las 
características ambientales, económicas y sociales del 
territorio con el fin de generar una administración que 
favorezca el desarrollo local. 
Este ordenamiento utilizado por el país desde sus inicios como 
república ha sido fuertemente cuestionado por su carácter 
centralista y generador de desigualdades socioambientales. 
Es por esto, que en los últimos años las políticas públicas se 
han enfocado en intentar solucionar estas problemáticas a 
través de la creación de nuevas regiones, como la del Ñuble, 
o la creación de nuevos cargos como el de Gobernador 
Regional. 
En el presente modulo analizaremos como se ordena 
territorialmente el país en relación a los conceptos de 
centralismo, descentralización, y desconcentración. 
Para conocer más sobre el tema te invito a visitar el video 
disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mldi8rcPLzM&t=30s 

OBJETIVO: Analizar el ordenamiento territorial a través de fuentes 

https://www.youtube.com/watch?v=Mldi8rcPLzM&t=30s
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Actividad: Lee las siguientes fuentes identificando las ideas principales de cada una y respondiendo las preguntas 
asociadas. Luego escribe en un párrafo como se relaciona el ordenamiento territorial con tu comuna. 

 

 
Ordenamiento y planificación territorial en un contexto de riesgo 

 

La configuración del territorio se va modelando dependiendo de los 
propósitos que emanan desde la sociedad y su organización, lo cual se 
logra principalmente a través del ordenamiento territorial, que implica, 
según Gross (1998), la búsqueda de la disposición correcta, equilibrada 
y armónica de la interacción de los componentes del territorio. En otras 
palabras, se concreta al identificar, distribuir, organizar y regular las 
actividades humanas en un espacio determinado, de acuerdo a ciertos 
criterios y prioridades que indican las proyecciones políticas 
económicas, sociales, culturales y ambientales de una sociedad 
(Gómez-Orea, 2007). El ordenamiento territorial contiene los principios 
que se dan para ocupar el territorio. Estos lineamientos, para que se 
hagan efectivos, deben definir objetivos y luego aplicarlos a través de 
planes y estrategias, ámbito que le corresponde a la planificación 
territorial. Esta última se concreta a través de instrumentos que 
influyen tanto a nivel nacional como local, y que involucran a distintos 
actores. En la Ley General de Urbanismo y Construcciones de Chile 
(LGUC), se encuentran contenidas las funciones y objetivos de los 
instrumentos de planificación territorial, los cuales se ejercen a 
distintas escalas territoriales, ya sea nacional, regional, provincial y 
comunal. 

 
Espinaze, Josefa(202o) Gobernanza de la planificación territorial y el 

riesgo en Chile: El caso de San Bernardo y Calera de Tango 

¿Qué nos dice  la autora sobre la configuración del 
territorio? 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

¿Cómo puedes vincular las políticas públicas con el 
ordenamiento territorial? 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Según el texto leído, ¿Cómo se aprecia el 
ordenamiento territorial en tu comuna? 
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Ordenamiento territorial en Chile 
En Chile, las regiones tienen una baja incidencia en la inversión pública 
que se materializa en sus territorios político-administrativos, siendo 
principalmente concentrada la toma de decisiones en el gobierno 
central a través de los ministerios sectoriales, reforzando el carácter 
centralista y unitario de nuestro país a pesar de las reformas en curso. 
Conforme un informe publicado por la OECD-SUBDERE (2013) afirma 
que Chile está entre los países más centralizados de la organización, 
junto a Grecia e Irlanda, considerando que el gasto subnacional 
representó solo un 3,0% del PIB y un 13,1% de los gastos públicos, lo 
que contrasta con el promedio de la OCDE que es del 16,6% y del 40,2%, 
respectivamente. Así mismo, en otro estudio publicado por Horts 
(2018), considerando solo países unitarios, se observa que mientras 
Dinamarca y Suecia corresponden a los países más descentralizados, 
Irlanda y Grecia aparecen como los más centralizados, ubicándose Chile 
entre 26 países en el lugar 18 en términos de nivel de centralización. 
Considerando la situación descrita, el nuevo escenario que plantea la 
ley 21.074 en materia de descentralización en las decisiones de 
inversión pública de promulgarse la PNOT y hacerse efectivo el PROT, 
es el instrumento que entrega la mayor posibilidad a los GORE para 
incidir en el ordenamiento territorial. Y, más aún, considerando que en 
el mismo numeral de la ley se señala que “el plan regional de 
ordenamiento territorial será de cumplimiento obligatorio para los 
ministerios y servicios públicos que operen en la región y no podrá 
regular materias que tengan un ámbito de influencia u operación que 
exceda del territorio regional ni áreas que estén sometidas a 
planificación urbanística”. . 

 
Orellana, Arturo; Arenas, Federico; Moreno, Daniel(2020) 

Ordenamiento territorial en Chile 

 
 
 

¿Qué nos dice los autores sobre la configuración del 
territorio? 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

¿Cómo vinculas el centralismo con el ordenamiento 
territorial? 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Según el texto leído, ¿Consideras que tu  región es 
centralista? 
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Solucionario: 

• La/el estudiante identifica las ideas centrales de los fragmentos leídos. 
• La/el estudiante explica el ordenamiento territorial en relación al centralismo, 

descentralización y desconcentración. 
• La/el estudiante analiza el ordenamiento territorial comparándolo con su región y comuna. 

Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de los textos leídos   

Analicé el ordenamiento territorial reconociendo ideas de centralismo, 
descentralización y desconcentración 

  

Seleccioné elementos de los textos leídos para analizar el ordenamiento 
territorial en mi comuna y región 

  

Utilicé información de las fuentes como evidencia en mis argumentos   
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