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Introducción



VISIÓN DEL MBN PARA LA GESTIÓN DEL 
TERRITORIO

§ Administrar el territorio fiscal con el fin de
transformarlo en un motor del desarrollo
económico, social y cultural

§ Contribuir al desarrollo integrado, armónico y
sustentable del país



¿QUÉ NECESITAMOS PARA ENCAMINAR LA 
GESTIÓN DEL TERRITORIO HACIA LA 

VISIÓN PLANTEADA?

§ Mirada integrada y razonada del territorio

§ Coordinación de las miradas sectoriales y regionales que
confluyen sobre el territorio



¿CÓMO ABORDAR LOS DESAFÍOS DETECTADOS 
PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO?

Es un conjunto coherente de actividades orientadas al
levantamiento y recopilación, análisis y evaluación de
información territorial, encaminado a la Planificación
Estratégica del Territorio, con la finalidad de apoyar la
toma de decisiones con incidencia territorial.

El Proyecto de Caracterización Territorial: 
Una nueva iniciativa para abordar los desafíos

del territorio.
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INSTRUMENTO DE ANÁLISIS TERRITORIAL
(I-DAT)  

• Una herramienta moderna de gestión 
territorial

Instrumento De Análisis 
Territorial 

(I-DAT)

I-DAT es una herramienta de georreferenciación que recopila y sistematiza
información territorial, permitiendo su análisis y visualización, de manera de
apoyar la gestión del territorio.

Contiene información de normativas, indicaciones y potencialidades de
uso, tanto de la propiedad fiscal como particular.

Su software dinámico permite actualizar y ampliar la información disponible
en forma permanente.



DIAGNÓSTICO TERRITORIAL PROSPECTIVO  

Análisis integral del territorio, que incluye el estudio de la dinámica, flujos y
procesos, evolución y tendencias de un sistema territorial, considerando el
marco legal-institucional que afecta el territorio, su infraestructura y
asentamientos humanos, población y actividades, así como el sustrato
físico-natural.

Este análisis debe abordar múltiples variables y las distintas interrelaciones
que se generan entre las mismas. Debido a la complejidad de este tipo de
análisis, normalmente se consideran escenarios alternativos para proyectar
el futuro, tanto en el mediano como en el largo plazo.

• Permite conocer y comprender la 
estructura y dinámica del sistema 

territorial, de manera de anticipar posibles 
escenarios .

Diagnóstico Territorial 
Prospectivo



EVALUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA

Evaluaciones que combinan criterios técnicos con la opinión subjetiva de
los actores territoriales.

Considera potencialidades y limitaciones del territorio; criterios que pueden
estar en competencia o en conflicto para un determinado uso; las aptitudes
de un territorio para un proyecto específico y los impactos que éste puede
provocar sobre su entorno.

• Evalúa los diagnósticos territoriales, así 
como determinados  territorios en función 

de proyectos específicos.

Evaluación Territorial 
Estratégica



ANÁLISIS TERRITORIAL DE PROYECTOS

Analiza cuál es el mejor lugar de emplazamiento para un proyecto, o bien,
las aptitudes o potenciales conflictos que presenta un territorio determinado
para la localización de un proyecto específico.

• Analiza el territorio en función de 
proyectos específicos.

Análisis Territorial de 
Proyectos



¿QUÉ CONSULTAS PODEMOS RESPONDER? 

1. ¿Cuál es el mejor uso que se puede
hacer de un territorio? Analiza las
potencialidades y limitaciones del suelo,
y realiza recomendaciones sobre la base
de criterios o lineamientos estratégicos
predefinidos.

2. ¿Es la localización X adecuada para
mi proyecto? Evalúa el sitio donde se
ha definido la localización de un proyecto
y la situación del mismo respecto de su
entorno. Compara localizaciones
alternativas.

3. ¿Cuál es el mejor emplazamiento para
mi proyecto? Propone el o los mejores
lugares para un determinado proyecto,
según variables dadas. EJEMPLO  ESCALA LOCAL 

PROYECTO BIOENERGÈTICO ATACAMA VERDE

EJEMPLO  ESCALA REGIONAL 

DIAGNÓSTICO REGIÓN ANTOFAGASTA

0 40 80 12020
Km

EJEMPLO  ESCALA COMUNAL 

0 10.000 20.0005.000
M

0 2.0001.000
M



Casos de Estudio



¿CUÁL ES EL MEJOR USO QUE SE PUEDE HACER 
DE UN TERRITORIO?

DIAGNÓSTICO DE LA REGIÓN 
DE ANTOFAGASTA

ESTUDIO PRELIMINAR



ANÁLISIS SISTEMA TERRITORIAL

SUBSISTEMAS TERRITORIALES DE ANÁLISIS

Marco Normativo-Institucional

Población y Actividades

Asentamientos Humanos
e Infraestructura

Sustrato Físico-Natural



Marco Legal e Institucional

Marco legal e institucional que afecta
el territorio en cuestión, incluidos
instrumentos de planificación y
régimen de propiedad, áreas
protegidas, zonas de restricción;
instituciones públicas que inciden en
la configuración y funcionamiento
del territorio, su acción
complementaria y traslapes.



Subsistema Asentamientos Humanos
e Infraestructura

Estructura y funcionamiento del
sistema de asentamientos
humanos y tendencias de su
desarrollo; disponibilidad de
infraestructura en relación con el
desarrollo actual y futuro del
territorio (red vial, puertos y
aeropuertos, infraestructura
energética, infraestructura
educacional y de salud, entre
otros).



Subsistema Población y Actividades

Características básicas de la población y
estimación del potencial productivo de
la misma; estimación de la demanda de
bienes y servicios de la población;
grupos de interés que actúan en el
territorio y características socio-
culturales para enfrentar el desarrollo;
análisis de la base, estructura y
especialización de la economía;
amenazas a las que está expuesta la
población, debido a su propia actividad
o conducta.



Subsistema Físico - Natural

Estimación de la potencialidad del
territorio en términos de sus recursos
naturales, su calidad de soporte y
receptor de desechos para las
actividades humanas; estimación de la
fragilidad del territorio para dichas
actividades vs. su capacidad de
resiliencia; evaluación de los riesgos
naturales a los que está expuesto el
territorio y sus implicancias para las
actividades humanas.



Subsistema
Asentamientos humanos e 

infraestructura
VIALIDAD REGIONAL

Leyenda



Subsistema
Asentamientos humanos e 

infraestructura
JERARQUÍA DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Leyenda



Subsistema
Asentamientos humanos e 

infraestructura
PREDIOS FISCALES y ERNC

Leyenda



Subsistema
Asentamientos humanos e 

infraestructura
CONECTIVIDAD

Leyenda



Subsistema
Asentamientos humanos e 

infraestructura
SÍNTESIS

Leyenda



Subsistema
Población y Actividades

SÍNTESIS

Leyenda



Subsistema
Físico - natural

SÍNTESIS

Leyenda



SÍNTESIS FINAL SUBSISTEMAS

Leyenda



¿CUÁL ES EL MEJOR EMPLAZAMIENTO PARA MI 
PROYECTO?

PROYECTO BIOENERGÉTICO 
ATACAMA VERDE

ESTUDIO PRELIMINAR



PROYECTO PILOTO QUE BUSCA:

– Forestar zonas áridas, frenar la desertificación y contribuir con la
disminución de la concentración de gases de efecto invernadero en la
atmósfera, al actuar como sumidero para los mismos.

– Generar biocombustibles, contribuyendo a la diversificación de la
matriz energética a partir de Energías Renovables No Convencionales
(ERNC), al utilizar especies vegetales con potencial para este tipo de
uso.

– Dependiendo de la localización, actuar como protección frente a los
tsunamis o detener procesos erosivos.

Proyecto Caracterización Territorial
EVALUACIÓN PREDIO FISCAL PARA PROYECTO ATACAMA VERDE



TECNOLOGÍA “WATERBOXX”
• Cubetas de plástico con un agujero en el centro que permita plantar un árbol en el suelo. El 

artefacto acumula agua a través de la condensación de ésta desde de la atmósfera y  a partir 
de las eventuales lluvias. 

• Por medio de un almacenamiento adecuado se previene la evaporación de agua. Un ángulo 
exacto y un bajo coeficiente de fricción garantizan que el agua siga cayendo dentro de la 
reserva. Distribuye la cantidad exacta a las raíces de la planta joven por un largo período de 
tiempo.

• Después de un año o más se puede comprobar lo profundas que están las raíces. Si están lo 
suficientemente profundas, simplemente se retira el WaterBoxx y se traslada a algún otro 
lado. 

Proyecto Caracterización Territorial
EVALUACIÓN PREDIO FISCAL PARA PROYECTO ATACAMA VERDE



Playa Rodillo

Playa Salinas

Playa Barranquilla

LUGAR PROPUESTO POR CONSEJO ASESOR MBN

Proyecto Caracterización Territorial
EVALUACIÓN PREDIO FISCAL PARA PROYECTO ATACAMA VERDE



PROPUESTA 
Proyecto Atacama Verde

Copiapó

Proyecto Caracterización Territorial
EVALUACIÓN PREDIO FISCAL PARA PROYECTO ATACAMA VERDE



Zonificación preliminar del polígono analizado 

ZONA POTENCIALMENTE APTA

ZONA DE RESTRICCIÓN
MEDIA (evaluar espesor de 

acumulaciones  eólicas) 

ZONA DE RESTRICCIÓN 
MÁXIMA(fuerte erosión 

laminar) 

Proyecto Caracterización Territorial
EVALUACIÓN PREDIO FISCAL PARA PROYECTO ATACAMA VERDE



Zonificación final del polígono analizado 

Proyecto Caracterización Territorial
EVALUACIÓN PREDIO FISCAL PARA PROYECTO ATACAMA VERDE
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