
Ordenamiento territorial rural a escala de paisaje; hacia un ordenamiento territorial 

inteligente. 

PROGRAMA SEMINARIO REGIÓN DE LOS RI ́OS 

AGRICULTURA SUSTENTABLE, VALORIZACIÓN E INNOVACIÓN: 

Desafíos para el desarrollo territorial de la Regio ́n de Los Ri ́os. 



BRECHAS DEL PAISAJE RURAL

ABANDONO AGRÍCOLA NO RURAL
PARADOJA NATURALEZA Y PRESIÓN 

EN LA NATURALEZA



BRECHAS DEL PAISAJE RURAL

PERDIDA DE DIVERSIDAD 

PRODUCTIVA ( MONOCULTIVO) RELEVO GENERACIONAL

NO EXISTEN INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN RURAL

NO EXISTE UNA DEFINICIÓN DE 

RURALIDAD.



ENFOQUE EN EL PAISAJES

El paisaje como el alma del territorio

El paisaje rural como campo nutricio (agricultura sana)

Conectores del campo y la naturaleza hacia la ciudad

Fortalecimiento de los saberes rurales 

Valorizaciónón de la AFC



ESCALA LOCAL       ESCALA INTERCOMUNAL ESCALA PREDIO ESCALA COMUNAL

🔍

🔍

Reserva de la biosfera La 

Campana-Peñuelas

Comunidad Quebrada Alvarado, 

Olmué, Quepilcho y Melosillas, 

Casablanca

Villa Alhué, Región 

Metropolitana

Paisaje rural comuna de Valparaíso
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Adaptación de una metodología de ordenamiento territorial a escala de paisaje

EXPERIENCIAS TERRITORIALES 



PLAN DE ORDENAMIENTO EN BASE A:

 La cohesión de actores..

 La vinculación territorial. (el supuesto era que no existe interés por participar) 

 El conocimiento (reconocimiento) del territorio.

 La valoración de los recursos endógenos.

 Pensar en instrumentos dinámicos y no estáticos

 No lineales  

 Con asignación de sentidos 



Metodología de trabajo
• Contexto situado

• Participativa ( real participación)

• Realzando en lo posible lo local 

• Enfoque horizontal y no vertical

• Como centro regional somos parte del 

territorio 

• Sentido sobre la percepción 

• Dinámica porque el territorio lo es 

• Colectivo 
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Encuentros Entrevistas Recorridos Memoria local Talleres 

locales 

Herencias 

históricas 

Apoyo de 

autoridades 

Apoyo en 

actividades 

locales 

Encuentros

académicos 



Encuentros de la Red

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL REGIONAL ORIENTADO A

UN ORDENAMIENTOTERRITORIAL INTELIGENTE, QUE SIENTE LAS

BASES DE UN MODELO DE GOBERNANZA PARA LASOSTENIBILIDAD

EN LOS TERRITORIOS DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA DE LA

CAMPANA-PEÑUELAS.



Caracterización participativa 
Reserva de la biosfera La 
Campana Peñuelas

1
Valorización de elementos 
destacados del paisaje Villa Alhué

Reencuentro con el territorio



Características

Elementos 
Naturales

Paisaje
Flora
Fauna
Bosque 
Fisionomía 
Agua

Culturales
Habitantes
Tradiciones
Monumentos
Patrimonio
Agricultura 
Proyectos industriales
Actividades económicas
Asentamientos humanos 
Infraestructura vial       
Lectura del primer encuentro
• Elementos del paisaje con significado
• Se reconocen relaciones entre elementos
• Relación del paisaje natural y cultura como un todo
• Sector Valparaíso- Casablanca con muy poca información



FODA Participativo
Reserva de la biosfera La Campana Peñuelas
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Recorrido paisaje de Villa Alhué





Visión y Acciones
Cómo queremos nuestro territorio y para qué  

3



Mesas temáticas: Análisis conceptual 
y espacial

• Energía
• Educación ambiental
• Actividades económicas
• Asentamientos humanos
• Paisaje natural
• Patrimonio cultural
• Modelo de gestión de la RB

¿Cómo queremos nuestra reserva?



Formulación de Proyectos 
Reserva de la biosfera La Campana Peñuelas
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PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS  VILLA ALHUÉ



Formulación de Proyectos 
Iniciativas priorizadas

Política 
estratégica 

intercomunal de 
protección de la 

reserva de la 
biosfera la 
Campana 
Peñuelas

Planificación y 
gestión de un 
modelo de 
gobernanza 
multiescalar: 

Piloto comuna de 
Villa Alemana

Proyecto piloto 
de energías 

renovables no 
convencionales 
para la provincia 
de Marga Marga

“Conociendo 
nuestra reserva”: 

Plan de 
comunicación y 
difusión Reserva 
de la Biosfera La 

Campana 
Peñuelas

Creación de 
corredores 
biológicos 

urbanos y rurales

Vinculación 
patrimonio 

natural y cultural 

No son una lista de 

peticiones

Existe compromiso 

y responsabilidades 



Hoja de Ruta
Reserva de la biosfera La Campana Peñuelas
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COMPROMISOS CON  NUESTRO TERRITORIO 



Talleres Locales 



CONTINUIDAD DE PROYECTOS 

 Plataforma virtual y redes sociales 

 Libro 

 Futuros proyectos 

 Apoyo entre  todos los actores de la red

 Producción de material educativo

www.reservadelabiosfera.cl



EXPERIENCIAS DE MANEJO DE RESISTENCIA A INNOVAR EN EL TERRITORIO 

SI ES QUE LAS HAN VIVIDO Y COMO SE SUPERARON

Situación Problemas Como se superaron 

Asistencia continua o sostenida el 

proceso de particapación, falta 

de compromiso institucional 

No hay continuidad en el caso 

algunos trabajadores del sector 

publico 

Solicitando la asistencia de un 

reemplazante (debe ser la misma 

persona)

Área geográfica muy amplia                          Participación de sectores 

tradicionales 

Talleres itinerantes 

Desconfianzas Competencias y egoísmo Respeto

Actividades muy participativas 

Fomentar la colaboración y 

destacar el objetivo común 



CONCLUSIONES PREVIAS  

 Territorio con significado para las personas

 Reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos que provee.

 Integración de las particularidades y potencialidades de los paisajes a las estrategias de desarrollo.

 Reconocimiento de las relaciones existentes y potenciales entre los componentes del territorio.

 Involucramiento de las ciudadanas y los ciudadanos en la planificación del territorio. Hacia la creación de culturas
inclusivas.



Calidad compositiva de la red: 
Conformación de una red diversa

Criterio de inclusión para el 
desarrollo sostenible 

(democratización de la toma de 
decisiones)

Contribución social: Establecimiento 
de puentes y fortalecimiento de 

vínculos existentes.

Municipalidades como vinculo entre 
la escala micro y macro.

Construcción colectiva de 
conocimiento.

1º EdR 93% considero que sus 
conocimientos fueron un aporte al 

encuentro

5º EdR 97% señalo que lo aprendido 
es y será útil para su quehacer 

profesional/personal



170 actores con un grupo 
específico y multisectorial que 

mantuvo su participación.

La realización de los talleres 
locales nace de vinculaciones 

de la red RBCP.

Construcción de relaciones 
de confianza

intercambio de conocimiento 
y establecimiento de alianzas 
para el trabajo colaborativo

Participación y cercanía entre actores



Muchas Gracias!!!!!


