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Objetivo General 
 

• Diseñar y elaborar, en concordancia con la ERDA, un Plan Regional de Ordenamiento Territorial, 
instrumento que deberá consignar las características, potencialidades, limitaciones, vocaciones y 
recomendaciones a fin de orientar la planificación y decisiones que impacten en los territorios 
Urbanos y Rurales, Borde Costero y Sistema de Cuencas Hidrográficas.  
 

Objetivos Específicos 
 

• Contar con una herramienta de Ordenamiento Territorial a nivel regional, elaborado de manera 
participativa con los actores clave del ámbito público, municipal, privado y organizacional, capaz de 
integrar en un mismo cuerpo instrumental aquellos elementos que faciliten alcanzar las metas de 
desarrollo sustentable propuestas en la ERDA 2007 -2017, así como en las políticas públicas de nivel 
nacional y regional.  
 

• Definir los usos en el territorio de manera consensuada, sustentable y equitativa, mediante la 
evaluación de la compatibilidad entre usos/funciones, y entre éstos y la sustentabilidad ambiental, 
con el objeto gestionar y administrar las intervenciones públicas en el territorio y orientar las 
intervenciones privadas en sus distintos ámbitos de gestión (social, económica, de infraestructura y 
físico ambiental).  
 

• Elaborar un Modelo de Ordenamiento y Gestión Territorial según lineamientos estratégicos, análisis de 
los sistemas territoriales urbano, rural, borde costero y cuencas hidrográficas, e identificación de los 
territorios homogéneos y/o de planificación, a fin de promover un desarrollo regional sustentable, en 
un  marco debidamente informado que incorpore la participación del ámbito público, privado y 
organizacional. 

 

 
 

 

Objetivos del PROT  
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   El PROT se realizará en función del análisis de cuatro (4) sistemas territoriales: 
Borde Costero, Urbano, Rural y Cuencas Hidrográficas, más el análisis del 
componente transversal a los cuatro sistemas: amenazas y/o peligros de origen 
natural.  

Sistema 
Urbano 

Borde 
Costero 

Sistema 
Rural 

Cuencas 
Hidrográficas 

Amenazas y/o Peligros 

Plan Regional de Ordenamiento Territorial 

Sistemas del PROT  
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Etapas de Ejecución Análisis Sistemas 
Territoriales  

2011 

2011 

2012 

2012 

2012 

 (2do. Semestre)  

Riesgos 
Naturales 

(2do. Semestre)  

Sistema 
Urbano 

Sistema 
Rural 

Sistema   
Cuencas 

INSTRUMENTO 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

PROT 

2011 

6 meses (2do. Semestre)  

Base Diagnóstica 

Etapa 1          Etapa 2           Etapa 3           Etapa 4          Etapa 5 
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Plan Regional de Ordenamiento Territorial 

Cronología PROT 

Constitución 
Comité  
Técnico 
Regional 

Taller 
Preparación 

PROT 

Taller 
Comité 
Técnico 

Regional y 
Servicios 
Públicos 

Primer 
Taller 

Sistema 
Borde 

Costero 

Segundo 
Taller 

Sistema 
Borde 

Costero 

Seminario 
de Riesgos 
Naturales 

09.02.11 28.12.10  31.05.11 

Fase de Preparación Fase de Ejecución 

23.09.11 12.10.11 26 .10.11 




