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1. ¿Qué es el territorio y 

por qué planificarlo-

ordenarlo?



Territorio 

Un espacio geográfico que ha sido apropiado, ocupado y delimitado por 
un grupo humano, el cual va organizando y transformando según las  
condiciones físicas y según las ideas, valores y creencias que ese grupo 
ha desarrollado en el transcurso de su experiencia de vida.
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Tiene características propias



El territorio se transforma





¿Para qué planifican las municipalidades? 

Hoy… mañana… futuro



Plan: 

 Ruta para conseguir un objetivo 

determinado.

 Guía, orienta hacia un norte 

definido.

 Acciones de corto, mediano y 

largo plazo.  Requieren de 

constancia para lograr 

resultados. 

¿Para qué planifican las municipalidades? 

Planificar: 

 es un proceso de toma de decisiones para 

alcanzar un futuro deseado, teniendo en 

cuenta la situación actual y los factores 

internos y externos que pueden influir en el 

logro de los objetivos.

 Este proceso exige respetar una serie de 

pasos que se establecen.



¿Qué es Ordenamiento Territorial?

“Es el proceso técnico-político, instrumentado, 

normativo y vinculante, concertado, 

corresponsable y participativo de planificación 

para la organización espacial, gestión del territorio y 

sus recursos. 

Como proceso se desarrolla en función de : 

- la disponibilidad de servicios ambientales

- la capacidad de resiliencia de los ecosistemas

- las dinámicas y demandas sociales, económicas, 

ecológicas y culturales 

que responde a la necesidad de:

- Adaptación y mitigación al cambio climático y 

gestión integral de riesgo

- De mejorar la eficiencia de las actividades 

económicas y sociales

para propiciar el bienestar común de la población y 

garantizar los medios que lo sustentan.” 



La decisión sobre el uso que puede dar a 
cada espacio del territorio.



La decisión sobre cuánto territorio se va a utilizar 
para las actividades de la sociedad.



La decisión de preservar la sostenibilidad del desarrollo, 

por medio de la preservación de los espacios. 



El objetivo último del OT 

se enmarca en el 

desarrollo sostenible:

la cohesión económica, 

social y territorial. 

Para que pueda 

trascender en el tiempo 

y logre un impacto 

positivo.

SOCIALMENTE JUSTAECONÓMICAMENTE 

COMPETITIVO

AMBIENTALMENTE RESPONSABLE

INSTITUCIONALMENTE 

SOSTENIBLE



• Prevenir riesgo, reduciendo 
amenazas y vulnerabilidades.

• Resiliencia (capacidad de 
recuperación) 

Gestión de 
riesgos



• Prever las medidas para 
adaptarse a los cambios que 
generará la variabilidad 
climática 

Adaptación 
al Cambio 
Climático 



El proceso de 

ordenamiento territorial: 

roles y responsabilidades 
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¿Qué es un “Plan de Ordenamiento Territorial” 

o POT?

Plan + Reglamento 

• Herramienta de 

planificación del municipio

• Establece las normas sobre 

cómo utilizar el territorio y 

sus recursos

• Permite prepararse para 

mejorar las condiciones de 

vida y las oportunidades 
de desarrollo en el 

municipio 



• Que el Concejo Municipal tome la 
decisión de hacer e implementar el 
POT.

• Fortalecer las capacidades de los 
equipos técnicos de la municipalidad.

• Organizar la mesa de 
ordenamiento territorial del 
municipio.

• En conjunto hacer un plan de trabajo.

• Definir cómo se va a financiar el 
proceso para elaborar el POT.

Antes de 
iniciar a 
hacer el 
POT es 

importante: 
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• Para conocer el municipio y lo que está pasando 
en él se recopila información y se complementa 
con los aportes de la mesa de OT.

• Con la ayuda de profesionales, se hacen análisis
específicos de algunos temas como áreas de 
riesgo, proyecciones de población (cuántas 
personas vamos a ser en el futuro y qué vamos a 
necesitar) y usos especiales del territorio (áreas 
protegidas, tierras comunales, tierras del Estado, 
lugares sagrados, entre otros). 

• Así nos damos cuenta de cómo está nuestro 
municipio, cuales son los problemas que más nos 
preocupan y por qué creemos que pasan. Al final, 
nos ponemos de acuerdo en cómo creemos que 
mejore nuestro territorio.

Analizamos 
nuestro 

territorio para 
comprenderlo:
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Decidimos 
qué 

queremos 
hacer en 
nuestro 

municipio
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• Directrices de OT del municipio 

• Plan de uso del suelo (incluye mapa)

• Reglamento del POT

• Pueden existir otros reglamentos 
como el de construcción, movilidad, 
manejo forestal… y también 
instrumentos puntuales para algunas 
áreas de interés, como las cuencas, 
desarrollos habitacionales, parques 
municipales, entre otros.

Cuando ya se 
tomaron las 

decisiones, se 
elabora el 
documento 

POT que debe 
contener: 
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• Lo socializa con la mesa de ordenamiento 
territorial y el COMUDE. Lo divulga a la 
población.

El Concejo Municipal 
aprueba el POT y su 

Reglamento. 
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• Será necesario que la municipalidad se organice 
para implementar el POT, creando o fortaleciendo 
la unidad administrativa que llevará el control de 
ejecución del POT. 

• Se programarán revisiones y, de ser necesario, 
actualizaciones del POT.

• Es importante que la población del municipio esté 
pendiente de que el POT se cumpla, para ello 
pueden pedir información en la municipalidad y a 
sus lideres comunitarios.  

La municipalidad se 
fortalece para 

implementar el POT.
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• Los vecinos se apropian, respetan y cumplen el 
POTLos vecinos respetan 

y cumplen el POT.
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Análisis territorial 
Propuesta de OT
Toma de decisiones 

Gestión del POT

Prepararse para el proceso POT



• El Concejo Municipal lidera el proceso POT,
apoyados por su equipo técnico.

• La SEGEPLAN brinda asistencia técnica a los
municipios.

• El COMUDE y los COCODES representan a la
población, brindan información clave para

tomar decisiones.

• La población aporta sus conocimientos de su
territorio, ayuda a identificar problemas y hace

propuestas para solucionarlos. La población

promueve que se implemente el POT.

• Mesa de OT municipal: es donde todos están
representados, se integra por técnicos y

actores clave del territorio. Allí se apoya la

elaboración del POT y se verifica que todo

vaya avanzando bien.

• Instituciones como CONRED, MARN, MAGA,
CONAP, INAB, IDAEH, CIV, RIC, INFOM, OCRET

proporcionan información e instrumentos para

elaborar e implementar el POT.

Pongámonos de acuerdo 

y elaboremos juntos nuestro POT

En el proceso POT, 

todos tenemos un rol



3

Recomendaciones para 

los “líderes” que 

impulsan el proceso OT



Recomendaciones para los “líderes” 

que impulsan el proceso OT

1. El concejo 
municipal es el 

líder del 
proceso OT 

No el beneficiario, 
el socio, el aliado, 

el receptor…

La municipalidad 
conduce proceso, 
toma decisiones 
estratégicas y se 
hace responsable
de implementar!



Su Plan

Su implementación

Desarrollo

Desarrollo

2. Se inicia un plan con la responsabilidad de implementarlo 



3. Incluir a los actores claves facilita la elaboración e 

implementación del OT… ¡Legitimidad!



4. Para ser el líder, se necesita de un equipo técnico que se 

asegure de hacer las cosas bien!



ETAPA  I

Preparación 
para el proceso 

OT

ETAPA  II

Análisis de las 
dinámicas 
territoriales

ETAPA III

Escenarios y 
directrices 

municipales

ETAPA IV 

Gestión del 
POT

ETAPAS DEL PROCESO 

 Generar condiciones 

para proceso POT 

 Conocimiento 

preliminar del 

municipio

 Identificar  

problemática que se 

pretende abordar 

 Definir el Plan de 

trabajo

 Apoyar a los actores 

locales en la 

comprensión del 

territorio

 Generar las bases 

sociales para el 

proceso POT

 Llegar a consensos 

básicos de las 

dinámicas 

territoriales.  

 Causas y efectos 

dela inadecuada 

gestión  territorial

 Proponer soluciones,

consensuadas, a la

problemática identificada

y priorizada, traducidas

en propuestas de uso del

territorio.

 Dar un carácter territorial

a la visión de desarrollo

municipal y, contener dicha

visión en políticas y metas

de ordenamiento

territorial.

 Regulación del uso del

territorio.

 Acciones 

concretas de 

intervención

 Negociación 

sobre una base 

 Seguimiento y 

evaluación 

 Actualizaciones 

periódicas 

4. Para ser el líder, se necesita de un equipo técnico que se 

asegure de hacer las cosas bien!



Usos del 

suelo

5. No hay fórmulas para tomar decisiones, por eso deben tenerse en 

cuenta todos los criterios: técnicos, sociales, legales…
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6. Ningún municipio es una isla… 

Se necesita articular procesos y unir esfuerzos para lograr 

resultados positivos 



Equipo 
técnico –
político 

Mecanismos de 
participación

Voluntad 
Política

7. El éxito de un proceso de ordenamiento territorial por lo 

menos requiere de:



¿Cómo será mi municipio 

en 20 años?

¿Qué estoy haciendo 

para lograrlo?


