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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Facultad: CIENCIAS AGRONÓMICAS Y DE LOS ALIMENTOS 

Carrera: AGRONOMIA 

Nombre:   TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Clave: AGR 592-01 

Créditos: 4 

Duración: SEMESTRAL 

Horas teóricas: 2.7 

Horas prácticas: 2.2 

Horas ayudantía: 3.0 

Horas estudio personal: 4.1 

Ubicación semestral: IX  SEMESTRE 

Asignaturas Prerrequisitos: AGR 478 

Nombre del docente: MARIA ELIANA PORTAL MONTENEGRO 

Nombre del ayudante:  

Decreto programa de estudio:  

Carácter: OBLIGATORIA 

 
 

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

Se entiende como ordenamiento territorial, a la proyección en el espacio de las políticas económicas, 
sociales, culturales y ambientales de una sociedad, por lo que el estilo de desarrollo determina el modelo 
territorial, expresión visible de una sociedad, cristalización de los conflictos que en ella se dan, cuya 
evolución no es sino el reflejo del cambio en la escala de valores sociales; en su origen responde a un 
intento de integrar la planificación socioeconómica con la física. 

 

De forma paralela la ordenación territorial procura la consecución de la estructura espacial adecuada para 
un desarrollo eficaz y equitativo de la política económica, social, cultural y ambiental de la sociedad. Trata 
de superar la parcialidad del enfoque sectorial y la reducida escala espacial en el planeamiento municipal. 
Busca compatibilizar la conservación del medio natural con el desarrollo económico y social de un 
territorio, definiendo objetivos y acciones generales de desarrollo espacial con el fin de garantizar un 
desarrollo sostenible y equilibrado del territorio. Desde esa perspectiva, requiere de la participación de 
disciplinas científicas, administrativas y políticas a fin de lograr el objetivo de un desarrollo equilibrado y 
una organización del espacio.  

 

Asi, tanto los métodos como los instrumentos de planificación que se apliquen se desprenderán del 
conjunto de valores sociales, de orientaciones políticas nacionales y regionales, y de condiciones 
económicas y ambientales propias de los territorios. 

 

En el mismo ámbito, se tiene el Ordenamiento Rural como la subdisciplina centrada en el proceso político-
técnico-administrativo orientado a la organización, planificación y gestión del uso y ocupación del 
territorio rural, en función de las características y restricciones biofísicas, culturales, socioeconómicas y 
político-institucionales; se entiende este proceso como participativo e interactivo, basado en objetivos 
explícitos que propicien el uso inteligente y justo del territorio, aprovechando oportunidades, reduciendo 



Escuela  de Agronomía / Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
 

2 

 

riesgos, protegiendo los recursos en el corto, mediano y largo plazo y repartiendo de forma racional los 
costos y beneficios del uso territorial entre los usuarios del mismo. 

 

Por su parte, los Sistemas de Información Geográfica (SIG), como herramientas para representar 
información geoespacial, contemplan diversos mecanismos para la recolección e ingreso de datos al 
sistema, el almacenamiento de éstos y la manipulación, recuperación, despliegue y salida de los productos 
finales. Su utilización permite estudiar los patrones de distribución de los fenómenos en el territorio y así 
realizar análisis orientados a la toma de decisiones.  La ventaja de su utilización radica en la posibilidad 
de simular escenarios y recabar respuestas espaciales ante aquellas preguntas que se formulan frente a los 
escenarios propuestos. La geomática, a través de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la 
teledetección y el Sistema de Posicionamiento Global (GPS),  adquieren un rol preponderante en el 
manejo de recursos hídricos, vegetacionales y de suelos, al conjugar la dimensión espacial y temática en la 
representación de los componentes territoriales, elementos claves al momento de configurar un escenario 
ajustado a la realidad en donde cada componente presenta características propias que pueden y deben 
ser analizadas conjuntamente.  

 

En dicho contexto, los SIG se visualizan  como herramientas de gran utilidad, tanto en el ámbito público 
como privado, para administrar y compartir información temática y espacial mediante herramientas 
geomáticas, permitiendo la conformación de un completo y preciso escenario territorial que favorece el 
análisis y comprensión de las múltiples variables que lo componen. La determinación de sectores 
homogéneos de intervención mediante geoprocesamiento, favorece el análisis conjunto e integrado de 
variables territoriales factibles de ser expresadas espacialmente, lo cual constituye el punto de partida 
necesario para establecer tipologías de usos del suelo que oriente futuras líneas de acción en el ámbito 
rural. 

En el contexto anterior, se busca que el futuro profesional adquiera competencias relacionadas con el 
manejo de conceptos y métodos y técnicas asociadas al ordenamiento territorial, en particular de espacios 
rurales o peri-urbanos, ayudándose con los actuales instrumentos de análisis espacial representadas a 
través de los Sistemas de Información Geográfica; ello entrega las herramientas de base necesarias para el 
análisis integral de cuencas, evaluación de riesgos agroclimáticos, gestión de recursos hídricos y suelos,  
manejo y control de la erosión, impactos y riesgos ambientales en los espacios rurales. 

 

El programa del curso se centra en tres ejes fundamentales:  

 el reconocimiento de las variables territoriales en el marco de su tratamiento en una plataforma SIG, 
en particular del ámbito rural: cuencas, suelos, redes hídricas, usos del suelo, infraestructuras, riesgos 
naturales, impactos ambientales 

 las bases geodésicas y cartográficas para el tratamiento de información geoespacial de tipo vectorial o 
raster, con énfasis en los territorios rurales: técnicas de cartografía, aerofogrametría y teledetección 

 el conocimiento y práctica de las técnicas SIG como disciplina de tratamiento de datos y su aplicación 
como herramienta de planificación del territorio, con particular énfasis en los espacios rurales: 
aplicación a caso de estudio regional mediante trabajo conjunto de terreno y gabinete 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

Al término de la asignatura y como futuros profesionales, se espera que los estudiantes sean capaces de: 

 profundizar en conocimientos teórico-metodológicos bajo una concepción interdisciplinaria y holística 
aplicada al análisis territorial 

 desarrollar habilidades en el manejo de técnicas y herramientas en la investigación geográfico-
territorial, para abordar problemas ambientales en espacios rurales y peri-urbanos. 

 generar propuestas de planificación y gestión territorial, tendientes a la proposición e implementación 
de modelos territoriales sostenibles acordes a los requerimientos de desarrollo regional y local.  
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 propiciar la formación de una conciencia crítica, innovadora y con una conducta comprometida frente a 
los factores de orden social, económico, político-institucional, ambiental y tecnológico que están en la 
base de los problemas del territorio 

 interiorizarse en los conceptos y aplicaciones de los Sistemas de Información Geográficos, como  
herramienta de apoyo para el análisis de los fenómenos espaciales en el cual se insertan los temas 
ambientales, con apoyo de técnicas auxiliares como la cartografía, aerofotogrametría, aerofoto 
interpretación y teledetección satelital 

 
CONTENIDOS 

UNIDADES CONCEPTUAL ACTITUDINAL PROCEDIMENTAL 

Unidad 1 
 

EL TERRITORIO, OBJETO DE 
ESTUDIO ESPACIAL  

 El territorio como concepto polisémico 
 Componentes para el análisis del territorio 
 Modelo espacial del territorio, datos geográficos 
 Técnicas de análisis espacial del territorio 
 Representación de datos geoespaciales 

 Comprender la 
complejidad del 
concepto de territorio 
y la representación de 
sus  procesos 
geoespaciales, en 
particular del ámbito 
rural  

 Reconocer la 
diversidad de enfoques 
para el análisis del 
territorio 

 Reconocer la disciplina 
como herramienta de 
apoyo a la 
comprensión del 
análisis del  territorio 

 Identificar distintas 
herramientas de 
evaluación de los 
recursos territoriales 

 Valorizar la disciplina 
como instrumento 
para contribuir a 
resolver problemas del 
territorio 

 Comprometerse con la 
sociedad a través del 
manejo de técnicas y 
erramientas que 
contribuyan a la 
interpretación de los  
fenómenos que 
afectan el territorio 

 Reconocimiento de 
factores formadores 
del paisaje 

 Comprensión y análisis 
de los elementos del 
paisaje 

 Interpretación de los 
fenómenos del 
territorio a través de la 
observación de 
fotogramas 

 Reconocer la 
importancia de la 
herramienta SIG como 
medio de evaluación 
de la información del 
territorio 

 Resolución de 
problemas 

 Comunicación oral y 
escrita 

 Razonamiento critico: 
análisis, interpretación 

 Trabajo en equipo 

 Búsqueda de 
información en 
diversas fuentes 

 Manejar 
diferentes 
herramientas de 
evaluación y  
planificación del 
territorio  

 Capacidad de 
síntesis en el 
análisis del 
territorio 

 Manejo de las 
escalas de tiempo 
espacio-temporal 

 Argumentación de 
posiciones en 
torno a 
fenómenos 
ambientales y la 
toma de 
decisiones 

 Elaboración de 
propuestas de 
gestión ambiental 
basada en la 
interrelación de 
disciplinas 

Unidad 2 
 

INSTRUMENTOS PARA LA 
PLANIFICACIÓN  DEL 
TERRITORIO  

 Estudios de impactos ambientales y riesgos naturales 
 Planificación y gestión ambiental 
 Instrumentos de Planificación territorial (IPT) 
 La EAE como herramienta de gestión territorial 

sustentable 
 Enfoque de la ecología del paisaje 
 Enfoque de la agroecología 
 Perspectivas en el manejo de cuencas 
 Institucionalidad nacional  

Unidad 3 
 

HERRAMIENTAS PARA LA 
REPRESENTACION DE LOS 
ESPACIOS NATURALES 

 ASP 
 COT 
 CUS 
 ECOREGIONES 
 CAPACIDA DE DE CARGA 
 CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO 
 MATRIZ IMPACTO/APTITUD 

Unidad 4 
 

ELEMENTOS DE 
CARTOGRAFIA 

 La información geoespacial 
 Modelos de datos espaciales: vectorial y raster 
 Proyecciones,  elipsoide, geoide, datum,  coordenadas 

geográficas y UTM 
 Elementos de la carta topográfica: curvas de nivel, 

toponimia, hidrografía. Elaboración de perfiles y cálculo 
de pendientes 

  Instrumentos para mediciones en mapa y terreno 
 Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 
 Institucionalidad nacional 

Unidad 5 
 
BASE FOTOGRAMETRICA DEL 
TERRITORIO 

 Conceptos de aerofotogrametría  
 Claves para la aerofotointerpretación Institucionalidad 

nacional 

Unidad 6 
 

LA TELEDETECCION 
SATELITAL  Y AEREA 

 Fundamentos físicos de la teledetección  
 Plataformas y sensores 
 Resolución en teledetección  
 Procesos atmosféricos 
 Comportamiento espectral  de diferentes cubiertas 
 Tratamiento digital de las imágenes 
 Institucionalidad nacional 

Unidad 7 
 

LAS PLATAFORMAS SIG EN 
EL ESTUDIO DEL TERRITORIO 

 Marco lógico de los SIG 
 Componentes espaciales - Estructura de la BD 
 Técnicas de levantamiento de información. GPS 
 Modelo de datos  
 Errores y precisión 

Unidad 8 
 

FUNCIONES DE CAPTURA Y 
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
GEOESPACIAL EN ARC GIS 
 

 Ingreso y manejo de datos: digitalización, rasterización, 
vectorización 

 Funciones de: edición;  atributos de consultas; 
recuperación; clasificación, medidas 

 SIG vectorial: despliegue y consulta; reclasificación, 
disolución y mezcla; superposición topológica; buffer 

  SIG raster: modelo de datos, creación y capacidades 
 Operaciones de vecindad y de superposición 
 Reclasificación - Cartografías en 3D 
 Modelos digitales de terreno 
 Técnicas de análisis espacial 
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4. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

La metodología se centra en: 

Clases lectivas:  

 Se desarrollarán con el fin de proporcionar el contenido esencial de la asignatura, a través de la 
exposición de los fundamentos teóricos como en la realización de problemas.  

 Cada tema se cimentará en una bibliografía específica.  

 Para su desarrollo se seguirá un enfoque y nivel de desarrollo adecuado a la realidad de la clase.  

 Se proporcionará un esquema general de contenidos (conceptos claves y relaciones entre ellos) que 
sirvan al estudiante de guía. 

 

Clases prácticas: 

 Se especifica la conexión de las mismas con los temas puntuales de la asignatura (aspectos 
procedimentales) a las que están referidas así como las referencias temporales para su aplicación 

 Actividades de manejo herramienta SIG, exposición y debate en Taller asociado a la entrega de un 
Proyecto Final 

 Actividades en terreno, aplicando metodologías de levantamiento de información y práctica 
instrumental 

 

5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

La evaluación se efectuará de acuerdo a la siguiente pauta: 

 

 Evaluaciones individuales:  

 Cátedra (30%),  orientadas a la comprensión y aplicación de conceptos y metodologías revisadas en 
clases (individual) 

 

Actividades grupales en el aula y en terreno (ex ante-durante-ex post):  

 Seminario de investigación (15%), centrado en la investigación de problemática relacionada con el 
espacio rural (grupal) 

 Talleres en terreno (15%), en que se evaluaran actividades a realizar en sus distintas etapas (grupal) 

 

Prácticos Taller: 

  Ayudantía (10%), orientada a la  revisión de avances de propuesta metodológica para aplicar en 
terreno y en el análisis de documentos atingentes a temáticas del espacio rural (individual y grupal) 

 

Proyecto Grupal:  

 Proyecto Final (30%) en que se evalúa el procedimiento y los productos del trabajo de investigación 
semestral, que incluye: revisión de antecedentes territoriales; levantamiento y validación de 
información en terreno; diagnostico, análisis y generación de propuestas, sobre una plataforma SIG 
(ARC GIS), que incluye la generación de cartografías temáticas y el informe final con los resultados 
obtenidos (grupal) 
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6. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 Bosque Sendra, J.  (2007). Sistemas de Información Geográfica. Editorial Ra-ma. Madrid 

 Barredo, José  (2006). Sistemas de información geográfica y evaluación multicriterio en  la ordenación 
del territorio. Editorial Ra-ma Madrid. 

 Buzai, Gustavo. (2010). Sistemas de Información Geográfica. Aspectos conceptuales y aplicaciones.  
Editorial GESIG. Buenos Aires.  

 Chuvieco, Emilio. (2012). Teledetección ambiental. Editorial Ariel Ciencia. Barcelona 

 Gasto, Juan (2000) Ordenación Territorial. Desarrollo de Predios y Comunas Rurales 

 Gasto, Juan (2006). Metodología de Planificación Territorial". Mideplan 

 Gutierrrez, Javier  (2008). SIG: Sistemas de Información Geográfica. Editorial Síntesis. Madrid 

 

Sitios institucionales: 

 http//www.sernageomin.cl 

 http//www.shoa.cl 

 http//www.onemi.cl 

 http/www.saf.cl 

 htpp/www.igm.cl 

 htpp/www.ciren.cl 

 htpp/www.mma.gov.cl 
 
 
7. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

N°  

Sesión 

Día/Mes 

Miércoles 

Programa Profesor 

1 02 marzo Presentación curso - Programación  

2 09 marzo Unidad 1: EL TERRITORIO, OBJETO DE ESTUDIO ESPACIAL  

3 16 marzo Unidad 1: EL TERRITORIO, OBJETO DE ESTUDIO ESPACIAL  

4 23 marzo Unidad 2: INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN  DEL TERRITORIO  

5 30 marzo Unidad 2: INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN  DEL TERRITORIO  

6 06 abril Unidad 3: HERRAMIENTAS PARA LA REPRESENTACION DE LOS ESPACIOS NATURALES  

7 13 abril SEMANA NOVATA (suspensión clases P.M.)  

8 20 abril Unidad 3: HERRAMIENTAS PARA LA REPRESENTACION DE LOS ESPACIOS NATURALES  

9 27 abril 1ª PRUEBA DE CÁTEDRA  

10 04 mayo Unidad 4: ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA  

11 11 mayo Unidad 5: BASE FOTOGRAMETRICA DEL TERRITORIO  

12 18 mayo Unidad 6: LA TELEDETECCION SATELITAL  Y AEREA  

13 25 mayo Unidad 7: LAS PLATAFORMAS SIG EN EL ESTUDIO DEL TERRITORIO  

14 01 junio Unidad 8:  FUNCIONES DE CAPTURA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL EN ARC GIS  

15 08 junio Unidad 8: FUNCIONES DE CAPTURA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL EN ARC GIS  

16 15 junio 2ª PRUEBA DE CÁTEDRA  

17 22 junio ENTREGA PROYECTO FINAL  

18  29 junio  EXAMEN  

27-28-29  MAYO TERRENO  

 

http://www.sernageomin.cl/
http://www.shoa.cl/
http://www.onemi.cl/

