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El concepto de espacio y territorio en la Région 

De Aysen 

 Espacio y territorio: una mirada diferenciada 

 Lo integrado 

 

 Lo periferico 

 

 Segun la escala de observacion el resultado no 

es el mismo 

• Escala Local 

• Escala Régional 

• Escala Nacional 

• Escala Internacional 

ESPACIO Y TERRITORIO EN LA REGION DE AYSEN: UN REFLEXION SOBRE EL USO DEL ESPACIO Y EL SIGNIFICADO 

DEL TERRITORIO 

Por Hernán Escobar 
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LA FORMACION DEL TERRITORIO EN CHILE 

 

 Logica de intervencion territorial en Chile 

 Regiones, provincias comunas, hacia una polarizacion del territorio 

• El espacio territorial chileno se desarrolla desde lo accesible, lo central, de la disminucion de lo aislado 

 

 

 

 Coincide esta logica con la intervencion territorial en la Région de Aysen? 

 La realidad ha demostrado una logica diferente, lo que ha generado un funcionamiento propio 

 Como enfrenta la funcion publica la gestion territorial de Aysen? El PROT Régional trata de ordenar el territorio  

     pero de acuerdo a que orientacion? 

 

 

 

 La logica de intervencion en los territorios declarados « perifericos » es:   

   Integrar 

   Diferenciar 

   Administrar, gestionar 

   cada una de estas etapas tiene sus propios mecanismos que hay que analisar 
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 Zona urbana 

• Minvu 

• Establecer las politicas de urbanisacion, delimitar las zonas urbanas 

 Espacio rural agricola 

• Sag 

• Subdivision de las zonas agricolas 

 Praderas y arbustos 

• Conaf, Sag 

• Preservacion de la biodiversidad, proteccion de los suelos agricolas 

 Bosques 

• Conaf 

• Preservacion forestal, planes de manejo forestal 

 Nieves y glaciales 

• Conaf, Ministerio de Bienes Nacionales, Direccion General de aguas 

• Espacio publico bajo observacion 

 Lagos 

• Subsecretaria de Marina 

• Acceso y control de la zona costera  

 Zonas naturales inaccesibles 

• Conaf, Ministerio de Bienes nacionales 

• Espacio publico bajo reserva suceptible de evolucionar a nuevas funciones territoriales 

 

UN ESPACIO TERRITORIAL BAJO NORMAS ESTABLECIDAS PERO EN CONSTANTE EVOLUCION 

 INTEGRARSE, DIFERENCIARSE, ADMINISTRARSE DESDE UNA OPTICA SECTORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Para entender en que etapas de intervención se encuentra el territorio de Aysen es importante analizar la : 

                               

                                                       GESTION TERRITORIAL SEGÚN TIPO DE ESPACIO 
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ALGUNOS CRITERIOS  PARA DEFINIR EL USO DEL ESPACIO  

Y LA CREACION DE TERRITORIO 

 

 Criterios tradicionales 

•    Silvoagropecuario 

•     pesca 

•    Conservación 

 

   Criterios nuevos 

•     Turismo : un buen ejemplo de posicionamiento global del  

       espacio 

 

 El criterio habitacional: la polarización o lo gravitacional 

 

 Otros criterios 
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Zonas declaradas de interés turístico 

1: Zona de interes turistico lago General Carrera 

2: Propuestas para zonas de interes turistico 

3: Areas naturales protegidas; Turismo es el principal interes  

    declarado 
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DE ACUERDO AL TIPO DE DESARROLLO 

QUE QUEREMOS ES COMO SE 

IDENTIFICARA EL ESPACIO REGIONAL 

 

 Local 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional 

Cada nivel genera su propio concepto 

de desarrollo 

A que escala se posiciona el turismo? 

A que escala se posicionan las otras 

actividades? 

Cuales son las estrategias a seguir o 

que tipo de estrategia sigue cada uno 

de estos niveles, se crusan se 

contraponen? 

Cual es el nivel que genera mas 

resistencia al cambio? 
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ANALISIS TERRITORIAL DE ACUERDO A LA 

REALIDAD REGIONAL : EL AISLAMIENTO 

 

 Conceptos sobre aislamiento 

    

 Formas de organización propia 

• Perspectivas 

 

 Lecturas positivas del aislamiento 

• Contraposición a la globalización económica 

• Oportunidad 

• Valorización del lugar 

• Territorio menos global 

 

 Otras lecturas  

• Reducir el aislamiento? CIDEZE 

 Se proyectan las zonas aisladas o se cambia 

   su dinámica? 

 

 Buscar las competencias territoriales 

• Algunos ejemplos 

  Territorio de Tortel 

  Territorio de O'higgins 

 Cuenca Lago General Carrera 

 Territorio de Guaitecas 

 Territorio de Cochrane 

Ideas locales  de desarrollo territorial 

Análisis del discurso 
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EXPLORAR NUEVOS TERRITORIOS E INCORPORAR A NUEVAS VARIABLES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

 Reposicionar y proyectar el territorio de Aysen a partir del aislamiento 

 

 Nuevos conceptos de desarrollo que no sean solamente los tradicionales 

• Perspectivas del turismo 

 

 Identidad territorial, cultural, económica, gobiernos locales ; Es posible, no lo es? Aclarar 

 

 Integrar el aislamiento al paisaje Regional como factor de ordenamiento territorial :  

•  Una dispersión necesaria como factor de equilibrio territorial; actividades que fundamentan la dispersión  

•  Identidad regional  

 

 

REVALORIZAR EL CONCEPTO DE REGIONALIZACION EN SU VERDADERA DIMENSION 

 

 Concepto de lugarisacion 

  Repensar el concepto de territorio es posible actualmente?  

•   El consumo económico de los territorios y sus efectos 

 Quenes determinan el uso económico de los territorios? Necesidad de tener una mirada mas global para entender 

 

 PERSPECTIVAS 
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MUCHAS  GRACIAS 


