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1.- La Zona Costera un espacio único 
 



Zona Costera (ZC):  

 entidad espacial con características 

propias, vinculadas a la interacción de 

procesos marinos, terrestres y 

atmosféricos. Ella se encuentra 

sometida a una creciente intervención 
antrópica. 



PROBLEMAS MÁS FRECUENTES QUE AFECTAN A 
LAS ZC EN EL MUNDO  
( Barragán J.M., 1994) 

• INOBSERVANCIA DE LA LEGISLACION VIGENTE POR PARTE DE LOS 
DISTINTOS AGENTES QUE CONVERGEN EN EL ESPACIO LITORAL 

  

• AUSENCIA  DE PLANIFICACION TERRITORIAL DE CARACTER 
INTEGRADO (ESPACIAL Y SECTORIALMENTE) 

  

• DESCOORDINACION ADMINISTRATIVA 

 

• ARTIFICIALIZACION DE LA LINEA DE COSTA 

  

• TENDENCIA HACIA LA PRIVATIZACION DEL DOMINIO PUBLICO 

  

• IMPOSIBILIDAD DEL LIBRE ACCESO AL BORDE COSTERO 

  

• AMENAZAS PARA LA CONSERVACION DE LOS ESPACIOS 
NATURALES 

 



Problemas (Continuación) 

• IRRACIONALIDAD EN LA UTILIZACION DE SERVICIOS BASICOS  

 

• SATURACION ESTACIONAL DE EQUIPAMIENTOS E 
INFRAESTRUCTURA 

 

• COMPETENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS “TRADICIONALES” Y 
“NUEVAS POR LOS RECURSOS BASICOS Y USO DEL SUELO 

  

• DESPLAZAMIENTO MONOPOLICO DE LAS ACTIVIDADES 
“TRADICIONALES POR PARTE DE LAS “NUEVAS” 

  

• “FALTA DE RESPETO” AL MEDIO AMBIENTE 

  

• MODIFICACIONES DE LA DINAMICA MORFOSEDIMENTOLOGICA 

 

• CONCENTRACION DESMESURADA DE ACTIVIDADES 

 

• FUERTE CONCENTRACION DE LA POBLACION 

 

• IMPLANTACION DE MODELOS INFORMALES DE ASENTAMIENTOS 

 

• CONURBACION DE LA FRANJA LITORAL. 
 



2.- Ordenamiento territorial 
 



Ordenamiento territorial 

 El Ordenamiento territorial (OT) consiste en 

conciliar las potencialidades y 

restricciones del medio natural con las 

actividades humanas desarrolladas  en 

el mismo 

y 

 armonizar la diversidad de usos 

convergentes en un espacio 

determinado. 

 



El momento de Ordenar 

Para que las labores de ordenamiento sean 

efectivas, estas deben efectuarse antes de 

que se  consoliden los usos. 

 

Es muy difícil ordenar ex post facto y 

si así se hace, la efectividad de esta  labor 

disminuye. 

 



 Dadas las particulares características de 
fragilidad y complejidad que establecen las 
condiciones ambientales y antrópicas de la 
Zona Costera, estas han generado la 
necesidad de implementar políticas de 
ordenamiento territorial y herramientas 
especialmente adaptadas a este espacio. 



Algunos ejemplos de elaboración de 
instrumentos de ordenamiento de la ZC 

• 1971 Noruega  Acta para la planificación en áreas costeras. 

 

• 1972 Gran Bretaña bases de una política global de 
ordenamiento de la zona costera. 

 

• 1973 Francia se desarrollan diversas aproximaciones para 
establecer un cuerpo legal operativo, el que se consolida con la 
materialización de la ley nº 86-2 de enero de 1986 (Loi Littorale) 

 

• 1972 Estados Unidos se establece el Acta de Manejo de la     
Zona Costera.    

  

Y otras… 



 Todos los documentos antes citados 
reconocen las particularidades geográficas de 
este territorio, las que imponen la necesidad 
de desarrollar una política específica de 
ordenamiento espacial y protección. 



3.- La situación chilena 
 



Instrumentos de Ordenamiento 

Territorial en Chile 

Los únicos instrumentos de 

ordenamiento territorial (IOT) de carácter 

normativo  son: 

 

Plan Regulador Comunal 

Plan Regulador Inter comunal 

Límite Urbano 

Seccional 

 



Un intento de normar el contacto 

entre mar y tierra en Chile: 

• Decreto Supremo Nº 475 de fecha 14 de 

diciembre de 1994, del Ministerio de 

Defensa, Subsecretaría de Marina, que 

establece la política Nacional de uso del 

borde costero del litoral de la república y 

crea la Comisión Nacional de uso del 

Borde Costero.  

 



Que espacio ordenar 

El ordenamiento territorial requiere de un 

territorio para ser ordenado, esto es un 

área para ser ordenada. 

 

En Chile los instrumentos de ordenamiento 

territorial (vigentes) en la zona costera 

tienen un ámbito territorial de 

aplicación, sumamente restringido. 

 



Ejemplo: California 41/2 Millas ≈ 7,2 km 



Ejemplo Francia: Comunas Litorales 



• En Chile, el territorio (terrestre) sobre el cual 
existe un “ámbito territorial de aplicación” de 
lo normado en el Decreto Supremo Nº 475 
de fecha 14 de diciembre de 1994, (Comisión 
Nacional de uso del Borde Costero) se 
denomina  Terreno de playa, esto es:  Una faja 
de terreno de propiedad del Fisco sometida 
al control, fiscalización y supervigilancia del 
Ministerio (de Defensa), de hasta 80 metros 
de ancho, medida desde la línea de la playa 
de la costa del litoral. 
 



La aplicación espacial de esta norma, difiere 
bajo dos circunstancias: 

 

Si el terreno que se encuentra hacia tierra es 
Fiscal 

 o 

Si el terreno que se encuentra hacia tierra es 
Privado 





Expresión 

espacial de la 

norma en áreas 

terrestres, frente 

a predios 

fiscales (ámbito 

territorial de 

aplicación) 
 





Expresión 

espacial de la 

norma en áreas 

terrestres, frente 

a predios 

privados (ámbito 

territorial de 

aplicación) 



Y además, 

 

Los instrumentos de ordenamiento territorial 
definidos en la legislación chilena se han 
formulado para ordenar sólo espacios 
urbanos, tanto consolidados como 
urbanizables.  

La metodología que impera para la 
elaboración de los mencionados 
instrumentos está vinculada a definir 
elementos propios de las construcción física 
de la ciudad (o centros poblados).  

 



 

Por lo anterior, el conjunto de normativas de 

estas herramientas regulan con precisión el 

medio urbano y dejan deficientemente 

reguladas las áreas no urbanas. 

  

Esto tiene como consecuencia 

 

El espacio No Urbano es susceptible de ser 

intervenido inadecuadamente. 

 



Esto genera diferencias en la 

efectividad del ordenamiento entre 

estos dos ámbitos, situación 

particularmente apreciable en la Zona 

Costera 



 En Chile las tendencias de ocupación 
del espacio costero son similares a las 
ya experimentadas en países del 
hemisferio Norte desde la década de 
los 50. 





 Los enfoques y procedimientos actualmente en 
uso respecto al ordenamiento y gestión 
territorial de la zona costera, enfatizan la 
necesidad de considerar el espacio litoral en 
términos  ambientalmente diferenciados. 

 

 El criterio utilizado hasta hoy en los IOT chilenos 
tiende a entender este espacio como una 
entidad espacial isotrópica. 

 

 Las restricciones generadas por riesgos frente a 
eventos naturales son insuficientes, e.g. en 
ningún plan regulador vigente entre las regiones 
de Valparaíso y del Maule se han incorporado 
las áreas de inundación por Tsunami. 



 Como las áreas no urbanas quedan 

desprotegidas, lo urbano crece hacia 
áreas sin, o con menor regulación. 



RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA ZONA COSTERA 

(BARRAGAN)   
  

ALEJARSE DE LA LÍNEA DE COSTA, ESTO SIGNIFICA GENERAR FAJAS DE PROTECCIÓN 
LO MÁS  AMPLIAS POSIBLES, CON EL FIN DE PRESERVAR EL CARÁCTER NATURAL 
DEL LITORAL, CARACTERÍSTICA QUE JUSTAMENTE CONSTITUYE SU  PRINCIPAL 
ATRACTIVO E IGUALMENTE ASEGURA A LA POBLACIÓN EL ACCESO A BIENES 
NACIONALES DE USO PÚBLICO. 

En el caso particular de nuestro país se debe considerar  el riesgo de inundación por 
TSUNAMI 

  
 CONCENTRAR LA OCUPACIÓN Y NO DISPERSARLA A LO LARGO DE TODA LA LÍNEA DE 

COSTA. ELLO PERMITE REGULAR MEJOR EL USO DEL SUELO, AL MISMO TIEMPO, 
DIFICULTA LA APARICIÓN DE CENTROS POBLADOS ESPONTÁNEOS A TRAVÉS DE  
UNA DENSIFICACIÓN  HABITACIONAL EN PREDIOS RÚSTICOS, IGUALMENTE,  
RACIONALIZA LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, TALES 
COMO RECOLECCIÓN DE BASURAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. 
 

 
 EVITAR LAS CONURBACIONES, LO QUE PERMITE GENERAR ESPACIOS 

INTERURBANOS QUE ACTÚAN COMO ÁREAS DE RESERVA Y REPOSICIÓN 
ECOLÓGICA. 
 



4.- Conclusión 

 



 En conclusión: 

 

 En la práctica, desde el punto de 

vista del ordenamiento territorial, no 

existe una Zona Costera en Chile, 

ya que no es un concepto jurídico. 

  El concepto de Borde Costero no 

posee territorio terrestre efectivo 
para los fines de ordenamiento. 



 Existe un desafío pendiente que consiste  

en el desarrollo de IOT que den cuenta de 

las falencias existentes y establezcan una 

entidad espacial operativa para el 

ordenamiento de la denominada Zona 

Costera. 

 







FIN 


