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Presentación del Estudio

Este estudio pretende contribuir conceptual y analíticamente en dos grandes asuntos que están
íntimamente relacionados. Por un lado, a la mejor integración entre la planificación regional y las
iniciativas públicas y privadas que corresponden a un mismo entorno territorial y dar a conocer
mecanismos que permiten interrelacionar iniciativas de un modo lógico previo a su aprobación y
ejecución, y también en fases posteriores.

A través de un análisis de los diversos tipos o enfoques de planificación, principalmente en Alemania,
donde es posible distinguir la Planificación Territorial que se expresa en un sistema con normas e
instituciones claramente establecidas y, casi como contrapunto, la Planificación por Proyectos, derivada
del incrementalismo, que se caracteriza por su énfasis en la gestión adaptativa y la innovación, se
logra profundizar en los procesos que en cada uno de estos se han construido para relacionar iniciativas
y proyectos relevantes para el desarrollo, a nivel regional y local.

Se hace patente en este estudio, cómo ambos enfoques de planificación funcionan al mismo tiempo,
complementándose, generando mayores alternativas para la gestión del desarrollo de las regiones.

Estas distinciones iniciales nos conducen a un asunto que hoy está presente en las discusiones
contingentes sobre la política regional en Chile: La diferencia y las formas de articular la planificación
del desarrollo y la planificación del uso de suelo (ordenamiento territorial). En esta materia, la
experiencia parece indicar que se requiere establecer una estructura en cada nivel territorial con la
capacidad para integrar planes de desarrollo e instrumentos de ordenamiento territorial, los cuales,
hoy, dado nuestro marco regulatorio del Estado corren por caminos paralelos, a diferencia de lo que
sucede en la realidad territorial donde los límites establecidos conceptualmente se diluyen.

Respecto del contenido del trabajo, cabe destacar la indagación realizada en los siguientes aspectos:

-Se expone cómo en el sistema de planificación territorial en Alemania existen procesos formales
que se caracterizan por el énfasis en la regulación de mecanismos organizacionales que facilitan que
los proyectos se inserten en la planificación normativa. De forma complementaria, como ya se ha
señalado, se han desarrollando en Alemania formas más innovadoras y flexibles de planeación
enfocada más en las acciones que en la elaboración de una propuesta de planificación comprensiva,
se trata de la “planificación por proyectos”, que por su naturaleza promueve la coordinación de actores
e iniciativas.

-En el documento se presentan un abanico de opciones sobre la evaluación ex –ante de proyectos
territoriales interrelacionados en el marco de una planificación integrada u estrategia transversal.
Describiendo experiencias, con sus respectivos procesos, que nos entregan conceptos y planteamientos
que pudiesen ser considerados para mejorar aspectos de la planificación y generación de proyectos.
Sólo por nombrar algunos ejemplos, se describen procedimientos de evaluación ex – ante realizados
a través del procedimiento de autorización de planes que busca asegurar la consistencia y eficacia
en la autorización de proyectos complejos que de otro modo se verían sujetos a un gran número de
procedimientos sectoriales para su autorización; en las evaluaciones de impacto ambiental, considerado
un instrumento de preparación de decisiones, lo que se evalúa es como se adecua el proyecto respecto
a los objetivos y las medidas ambientales existentes para cada uno de los sitios para los cuales se
han definido alternativas de localización; las agendas de desarrollo regional, no cuentan con un
procedimiento estándar de evaluación ex ante de proyectos, sino que se utilizan aproximaciones tan
contrapuestas como “concursos” y “procesos de negociación” y; los programas del fondo europeo
para el desarrollo regional que deben ajustarse a ciertos requisitos formales y criterios para obtener
su financiamiento.



-Se reconoce que la coordinación de iniciativas no es sólo un problema que tenga que ver con la
formulación y el análisis ex – ante, sino que involucra aspectos presupuestarios, de corresponsabilidad
y de coordinación política y administrativa. En el estudio, se muestran opciones interesantes para
ser consideradas, como la gestión del desarrollo regional, delegada a agencias de desarrollo que en
ciertos casos asegura que la ejecución de “paquetes de proyectos” o “intervenciones complejas”, así
como las experiencias de la Exposición Internacional de Construcción en el Parque del Emscher y
del Programa REGIONALE del estado de Renania del Norte Westfalia.

En definitiva, esta investigación nos muestra la importancia de contar con instrumentos, normativa
y organismos formalmente establecidos que permitan la integración de la inversión entre sí, y, ésta,
a su vez con la planeación, pero al mismo tiempo, la trascendencia de contar con regiones socialmente
construidas en las cuales la política regional y el desarrollo de las instituciones y actores, generen
las condiciones para la construcción de visiones de futuro compartidas, junto con proyectos y acciones
conducentes.

El Departamento de Planificación y Gestión del Territorio de MIDEPLAN realiza de forma permanente
la tarea de sistematizar visiones, promover la reflexión y discusión sobre la planificación y el desarrollo
regional, en pos de un objetivo mayor correspondiente a la línea de trabajo que hemos denominado
“incorporar la dimensión territorial en la planificación”. Consecuentemente, ponemos a disposición
el contenido de este estudio a los actores de nivel regional, local y nacional, confiados en que la
difusión de análisis y propuestas, en conjunto con la capacitación, asistencia técnica y desarrollo de
metodologías significará un impulso más a la corriente transformadora de las estructuras de gobierno
y administración regional, abriendo mayores opciones de progreso social y económico en nuestro
país.

Agradecemos la valiosa contribución y el apoyo financiero para esta publicación de la Cooperación
técnica alemana (GTZ) en el marco del programa de descentralización y desarrollo Regional –  REGIÓN
ACTIVA.

Además, extender nuestros agradecimientos en  particular al autor principal de esta estudio Erik
Salas y a Friedhelm Budde que contribuyó los estudios de caso para los procedimientos de evaluación
ex ante.

Julio Salas Gutiérrez

Jefe División de Planificación Regional

Ministerio de Planificación
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I. INTRODUCCIÓN

1.1 Estructura del informe e instituciones involucradas

En la primera parte, además de esta presentación de la estructura, se expone la situación de partida
en Chile que motivó el estudio como también las preguntas guía para el mismo, además del marco
conceptual, tanto en cuanto a conceptos centrales como también en lo relativo a los cambios
conceptuales que ha experimentado la planificación en Alemania.

La segunda parte está orientada a presentar diferentes aproximaciones a la evaluación ex ante de
proyectos en el marco de la planificación territorial en Alemania. La parte incluye tanto procedimientos
formales – legalmente establecidos – como también las principales formas de evaluación ex ante
en el marco de enfoques informales a nivel de agendas de desarrollo regional.

En la parte III se presentan estudios de caso sobre procedimientos formales de evaluación ex- ante
y de agendas de desarrollo regional bajo especial atención a la evaluación ex ante en el marco de
estas iniciativas para luego sistematizar los resultados en una matriz de sistematización.

El informe finaliza con una parte orientada a la transferencia, en la cual se exponen los principales
aprendizajes como también recomendaciones centrales para la introducción de un procedimiento
de evaluación ex ante en Chile y la apertura a modelos innovadores en la gestión y gobernanza del
desarrollo territorial.

En los anexos se encuentra información adicional en cuanto al sistema alemán de planificación y
el reciente instrumento de evaluación ambiental estratégica.

Las instituciones involucradas en este trabajo son el programa de cooperación técnica entre Chile
y Alemania “Región Activa”, ejecutado por la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) y
la División de Planificación Regional del Ministerio de Planificación  (MIDEPLAN).

1.2 La situación de partida en Chile y las preguntas claves para la
consultoría

Desde el retorno a la democracia en 1990 Chile ha dado importantes pasos en la promoción del
desarrollo regional y la descentralización. Así es como los gobiernos locales han pasado a tener
autoridades legitimadas democráticamente y se han creado los Gobiernos  Regionales (GORE) como
un nivel intermedio en la administración del Estado. A diferencia de lo usual en América Latina, la
descentralización está siendo acompañada de mayor dotación de recursos y la posibilidad de que
las estructuras descentralizadas decidan sobre la asignación de una parte importante de los recursos
orientados al desarrollo de las regiones y los municipios.

Por su lado los ministerios crearon estructuras desconcentradas a nivel regional, las Secretarías
Regionales Ministeriales (SEREMI), que junto al Intendente Regional conforman el Gabinete Regional.
A un nivel más operativo se encuentra la Coordinación Regional de Inversiones (CRI) que está
integrada por el Intendente y las principales SEREMI que administran fondos de inversión.
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MIDEPLAN, adicionalmente a su actuación a través de la División de Planificación Regional en cuanto
al desarrollo de estudios e instrumentos para el desarrollo regional y el apoyo a la Secretarías
Regionales de Planificación (SERPLAC), administra el Sistema Nacional de Inversiones (SNI). En el
SNI se evalúa en base a criterios económicos la rentabilidad social de los proyectos de inversión
del Estado. A través de ello se asegura eficiencia, transparencia y accountability1 en la inversión
pública, aspecto que ha llevado a que varios países latinoamericanos estén interesados en transferir
la experiencia de SNI  a sus realidades.

A nivel de instrumentos programáticos de nivel regional existen las Estrategias Regionales de
Desarrollo (ERD) como instrumentos orientadores en el largo plazo, y desde 2006 los Planes
Regionales de Gobierno (PRG) como forma de aterrizar las ERD en un respectivo periodo de gobierno.
En un nivel subregional y supralocal se sitúan, en algunas regiones, las experiencias de los Planes
de Desarrollo Territorial (PDT) y las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI). GTZ ha apoyado experiencias
piloto en PDT en la Región del Bio-Bio y en ADI en la Región de la Araucanía.

A nivel de instrumentos de planificación del uso del suelo existen las figuras de los Planes Regionales
de Desarrollo Urbano (PRDU), que aún no se han implementado, y los Planes Reguladores
Intercomunales (PRI), que se han implementado principalmente en las áreas metropolitanas de
Santiago, Concepción y Valparaíso. Con el apoyo de la cooperación alemana se ha avanzado en la
zonificación del uso del borde costero de las regiones de Aisén y Bio-Bio como también en la
elaboración de propuestas de ordenamiento territorial en la Región Metropolitana y en la Región
de Aisén.

Como principal mecanismo financiero para el desarrollo regional existe el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR) sobre cuyos recursos (asignados centralmente vía SUBDERE a cada Región) decide
el Consejo Regional.2 En cuanto a la cooperación plurianual entre organismos sectoriales y GORE
se ha introducido el instrumento denominado Convenio de Programación. Debido a que gran parte
de la inversión pública se canaliza de manera sectorial a través de los ministerios nacionales, las
ERD y los PRG tienden a agrupar las inversiones sectoriales (decididas a nivel nacional) con la
inversión regional que se canaliza principalmente vía FNDR. Esta suma de inversión sectorial y
regional se refleja muy claramente en los Anteproyectos Regionales de Inversión (ARI), documentos
que consideran los acuerdos región - sectores y que sirve de base para los presupuestos sectoriales
y regionales.

A nivel de institucionalidad del desarrollo regional en 2005 se han creado las Divisiones de Planificación
y Desarrollo Regional dentro de la estructura orgánica de los GORE y algunas regiones están
incorporando enfoques de gerencia regional, como es el caso de la Región Metropolitana de Santiago.

En su conjunto la diversidad de instrumentos y el traspaso de competencias reflejan la relevancia
que han experimentado en la última década los esfuerzos en materia de descentralización y el
desarrollo regional en la agenda política del país.

1 No existe aún una traducción adecuada de este término que aduce a la responsabilidad y rendición de cuentas de los
funcionarios involucrados en actos administrativos.

2 Electo por los Concejales Municipales de una Región y presidido por el Intendente Regional, el cual es designado por el
Presidente de la República.
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No obstante tomado en cuenta la gama de iniciativas en curso y las innovaciones puestas en práctica
durante los últimos años, aún es posible constatar una importante brecha entre la planificación y
la acción, entre las estrategias de desarrollo definidas a nivel de ERD, PRG, PDT y otros instrumentos
de planificación, y los proyectos efectivamente filtrados al territorio a través del SNI, los recursos
del FNDR y la restante inversión sectorial y privada.

En cuanto al SNI, este cumple una función sumamente importante como garantía de gobernabilidad
financiera en la inversión del Estado. Al mismo tiempo el sistema resulta limitante desde la perspectiva
del desarrollo regional. El SNI se centra en proyectos individuales y ha desarrollado metodologías
de evaluación económica para muchos tipos de proyectos. Por su diseño el sistema no cuenta con
dispositivos para evaluar integralmente proyectos interconectados en el contexto de una planificación
o estrategia de desarrollo. Así es como por un lado, estos proyectos interdependientes (que solo
tienen sentido en el contexto más amplio de una estrategia de desarrollo) están sujetos al riesgo
ser calificados como inviables en esas evaluaciones técnicas desconectadas de las estrategias
regionales. Por otro lado, las estrategias de desarrollo que requieren de la implementación de estos
proyectos se ven significativamente debilitadas. El resultado es una tendencia a proyectos desarticulados
con impactos de desarrollo frecuentemente suboptimales. A ello se suma que el SNI aborda solo
un tipo de criterios relevantes para el desarrollo: la rentabilidad social de los proyectos en términos
económicos. Otros criterios constitutivos de nuestra comprensión actual del desarrollo regional
quedan excluidos en este importante procedimiento calificador de proyectos de inversión.

En lo institucional los gobiernos de los últimos años han buscado fortalecer el rol de los GORE sin
modificar al mismo tiempo algunos elementos estructurales relacionados a ellos: Así es como el
Intendente sigue teniendo una doble función. Por un lado preside el GORE y sus estructuras y por
otro lado es el representante del Presidente de la República en la región, sin que esté suficientemente
aclarado jurídicamente – en un país con una tradición administrativa altamente legalista – como
se articulan efectivamente las políticas e inversiones sectoriales nacionales y los procesos de
desarrollo regional. Esto es de central importancia en cuanto a la inversión pública, la cual se canaliza
en su gran mayoría a nivel sectorial. Por un lado se encuentran los sectores (como estructuras
institucionales de alcance nacional) que por mandato institucional definen sus prioridades y proyectos
de inversión de manera altamente autónoma con base en sus respectivas políticas y prioridades.
Por otro lado, se encuentran los GORE con una función coordinadora, pero sin atribuciones que les
permitan una incidencia significativa en la asignación de la importante inversión sectorial.

Esto resulta generalmente en que la coordinación que se puede lograr a nivel de los instrumentos
regionales represente una forma de “coordinación negativa” (ver Fürst 2004). Los involucrados que
se coordinan se limitan a asegurar que sus perspectivas, ideas y proyectos particulares se incorporen
aditivamente en la planificación o estrategia de desarrollo. Las estrategias corren el riesgo de
volverse así en una suma de proyectos muchas veces desarticulados porque responden a las lógicas
sectoriales y no a una visión transversal compartida y líneas estratégicas unificadas sobre el desarrollo
regional.

En un estudio del año 2004 se identifican como principales debilidades de las estrategias de desarrollo
una desconexión entre lo ahí  planificado y los programas, políticas e inversiones y su aún limitada
función como instrumento de articulación del accionar público.
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Estrategias regionales que pueden ser débiles por aspectos políticos o técnicos  tienen un limitado
valor orientador. Es quizá por ello que los involucrados muchas veces no se sienten sujetos a los
acuerdos y compromisos establecidos a nivel de estos instrumentos de planificación. Cambian las
prioridades en un sector, cambia la constelación de intereses en un Consejo Regional o es removido
un Intendente, y existe un alto riesgo que se suspenda la inversión plurianual, se invalide lo
previamente acordado o se cancelen complejos procesos de coordinación y planificación altamente
avanzados. Todo esto resulta en que la continuidad y perspectiva de mediano plazo necesaria en
el desarrollo regional se diluya.

En su conjunto las limitaciones arriba expuestas han resultado en que hasta la fecha el enfoque
de desarrollo regional transversal e integrado y sus instrumentos de planificación tengan, con
algunas excepciones, una relevancia limitada en las dinámicas en curso en las regiones.

El problema es reconocido y así es como MIDEPLAN  promueve la formulación y ejecución  de
proyectos integrales, como aquellos proyectos complejos que integran un conjunto de intervenciones
individuales. Estos esfuerzos parten de la idea de que la planificación y evaluación ex ante de
proyectos requiere incorporar elementos que den luces sobre los efectos territoriales y el aporte
de los proyectos a la sostenibilidad del desarrollo territorial deseado. Ambos criterios necesitan por
lo tanto una metodología de planificación en función del entorno y de articulación con otros proyectos
y acciones complementarias. Con esta orientación MIDEPLAN está desarrollando una propuesta
operacional de planificación y evaluación ex ante de proyectos integrales, la cual debe insertarse
en el SNI.

En este contexto y en el marco del programa Región Activa, la División de Planificación Regional
de MIDEPLAN y GTZ han convenido sustentar los esfuerzos en la planificación y evaluación de
proyectos integrales a través del presente estudio. La intención principal es acercar a las instituciones
nacionales, los GORE y otros actores involucrados en el desarrollo regional en Chile, un abanico
de opciones sobre la evaluación ex ante de proyectos territoriales interrelacionados en el marco

1. ¿Cómo se evalúan ex ante proyectos en el marco de un enfoque integrado de desarrollo
    territorial?
2. ¿Cómo se coordinan diferentes proyectos a nivel regional entre los sectores del estado, el
    sector privado y la sociedad civil?

A través de este estudio y su sistematización de buenas prácticas en torno a las preguntas guía, GTZ
y MIDEPLAN esperan abrir un debate con los GORE y sectores nacionales involucrados en el desarrollo
regional para así promover la generación de nuevos enfoques, instrumentos y modelos de gestión
que apunten al desarrollo de la gobernabilidad y gobernanza regional.
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1.3 Marco conceptual

1.3.1 conceptos centrales

Al inicio de un trabajo orientado a presentar y sistematizar enfoques y experiencias “de afuera”
para su aprovechamiento en el desarrollo de instrumentos y enfoques “aquí”, nos ha parecido útil
aclarar algunos conceptos centrales ligados a las preguntas clave para esta consultoría. Esto con
el fin de evitar malentendidos, discursos paralelos o los muchas veces interminables en ámbitos
técnicos comunes debates semánticos. En este sentido los contenidos que se presentan a continuación
no pretenden tener una validez normativa universal, sino más bien aclarar como pueden entenderse
estos conceptos en este informe.

Aunque no existe una definición única de qué ha de entenderse bajo proyectos en el contexto del
desarrollo regional contemporáneo, sí existe una comprensión ya ampliamente aceptada de que
se trata de intervenciones puntuales, temática, territorial, temporal, organizativa y financieramente
delimitables. Puede tratarse de pequeñas intervenciones o de grandes y complejos proyectos que
abordan múltiples aspectos y albergan diferentes componentes manteniendo ese carácter de
intervención particular. En este sentido proyecto no es sinónimo de programa o de plan ni tampoco
se refiere a una estrategia de desarrollo regional, ya que tanto los planes, programas como también
las estrategias albergan intencionalmente múltiples intervenciones particulares.3

Al mismo tiempo los proyectos en el desarrollo territorial tienen una cualidad específica (que las
diferencia de proyectos en otros contextos), la cual radica en su carácter procesal de movilización
de los potenciales endógenos de un territorio a través de la cooperación entre actores públicos y
privados. Como lo expresara un participante en un simposio internacional sobre el tema: “la
movilización de los potenciales endógenos no puede ser impuesta (vía decreto)” (Keller/Koch/Selle
1996: 41).

En cuanto a la evaluación ex ante, otro aspecto clave que ha motivado este trabajo, es necesario
tener claridad de que existen diferentes aproximaciones al concepto y que todas estas aproximaciones
tienen cierta validez en el marco de las políticas de desarrollo regional. Por un lado, se encuentra
la evaluación ex ante como estimación prospectiva de la rentabilidad social en términos económicos
de un proyecto. Esta es la forma como se entiende evaluación ex ante en el marco del SNI de Chile.

Por otro lado en Alemania la evaluación ex ante de los proyectos territorialmente relevantes se
refiere a una estimación prospectiva de su coherencia respecto a los planes y programas existentes
como también respecto a los efectos acumulativos y sinérgicos en el territorio. Este es el caso de
los procedimientos de evaluación ex ante que se incorporan  en la segunda parte de este informe.

3 En la teoría de la planificación diferenciamos jerárquicamente desde el proyecto, como nivel más concreto de intervención,
pasando por el plan y el programa hasta la política como el nivel de mayor generalización y valor orientador para el
comportamiento en una sociedad. En las últimas décadas con la creciente complejidad del quehacer político y la popularización
de los términos utilizados en la planificación, esta jerarquía funcional es menos clara, no obstante alberga cierta utilidad
para establecer un lenguaje común.
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4 Cabe mencionar que la Comisión Europea (CE) a nivel de sus programas cuenta con un enfoque de de evaluación ex ante
centrado en los criterios de relevancia, efectividad y utilidad (ver CE, 2005).

5 También en la región metropolitana de Santiago se llevó a cabo una iniciativa de planificación estratégica en los años
2000-01, la cual buscó integrar las propuestas de los sectores resultando en una forma de coordinación negativa. Los
actores políticos relevantes, en especial los ministerios MINVU y MOPT que tienen una gran incidencia en la inversión que
se realiza en la región metropolitana, no se apropiaron de la propuesta, lo cual resultó en que la misma no fuera adoptada
ni implementada.

También existe una evaluación ex ante de proyectos centrada en la verificación del cumplimiento
de ciertos requisitos formales para obtener financiamiento público. Este es el caso del fondo europeo
para el desarrollo territorial (FEDER).4

Finalmente podemos identificar modalidades informales de evaluación ex ante en la selección de
proyectos en el marco de concursos de proyectos o procesos de cooperación y negociación entre
diversos actores de un territorio. Generalmente aquí se definen de manera ad hoc criterios de
evaluación ex ante, los cuáles se aplican de manera pragmática. Este es generalmente el caso en
las agendas de desarrollo regional.

Lo anterior indica que no existe una aproximación única a la evaluación ex ante. No obstante todas
estas aproximaciones cumplen un propósito común: preparar las decisiones sobre la autorización
o el financiamiento de intervenciones en el territorio. Todo ello con la finalidad de facilitar la toma
de las mejores decisiones posibles en un marco de efectividad de las acciones, transparencia de
los procesos y accountability de los involucrados, tres principios centrales de la gobernabilidad (ver
CE, 2000).

Finalmente en cuanto al últimamente muy recurrido concepto de planificación estratégica cabe
diferenciar dos acepciones en el desarrollo urbano y regional. Por un lado se asocia “lo estratégico”
a la conducción de los asuntos estructurales del desarrollo territorial en el largo plazo. En este
sentido los planes reguladores como también las estrategias de desarrollo regional existentes en
Chile, al igual que los planes de ordenamiento territorial existentes en Alemania son muchas veces
caracterizados como “planificaciones estratégicas”.

Por otro lado “lo estratégico” se refiere a la inducción rápida de dinámicas de desarrollo a través
de proyectos “estratégicos” que se agrupan en torno a una visión territorial de corto y mediano
plazo. Este es el enfoque difundido a nivel mundial desde que la ciudad de San Francisco, EE. UU.,
estableciera en 1984 la primera planificación estratégica urbana (PEU). Ciudades como Barcelona
han popularizado y difundido posteriormente esta comprensión de PEU en Europa y América Latina.5

En este informe se hace referencia a la planificación estratégica solamente en la segunda acepción
más propia del debate contemporáneo asociado a un enfoque de planificación centrada en proyectos.
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1.3.2 Desde la planificación normativa hacia el enfoque de proyectos

El sistema de planificación territorial alemán está integrado por la planificación reguladora del uso
del suelo y de la construcción en el nivel local y el ordenamiento territorial en el nivel regional y
estadual. El OT es esencialmente una atribución de los estados, los cuáles establecen planes de OT
en dos niveles: a nivel estadual con carácter de directrices, y a nivel regional como un mayor de
nivel de concreción en la fijación de objetivos zonificados para el desarrollo, ordenamiento y
aseguramiento de funciones territoriales. La principal función del OT en Alemania es orientar el
desarrollo territorial ordenando y asegurando las funciones supralocales en una perspectiva territorial
global y de largo plazo. En este sentido el OT representa una marco de referencia para la toma de
decisiones sobre proyectos territorialmente relevantes, como también para la planificación del uso
del suelo a nivel municipal.

Es por ello que los contenidos incluidos en los planes de OT son fijaciones sobre la estructura de
asentamientos y del espacio rural como también sobre sitios y ejes para la infraestructura.
Consecuentemente los planes definen jerarquías de centralidades, indican polos y ejes de desarrollo
como también las funciones especiales de ciertas localidades. Igualmente los planes de OT aseguran
espacios abiertos y continuos, establecen usos preferenciales y prioritarios y fijan reservas territoriales
para el aseguramiento de servicios ambientales y la recreación. Adicionalmente los planes indican
los ejes de infraestructura vial, ferroviaria y náutica, reservan sitios para aeropuertos, puertos y
otros lugares de transferencia de mercancías, como también para la infraestructura sanitaria y
energética. Los planes de OT se definen a escalas 1:50.000 a 1:500.000 por lo cual sus fijaciones
cartográficas tienen un carácter indicativo, en ningún caso regulador del uso de la tierra. Los planes
de OT se complementan con la Evaluación de Impacto Territorial (EIT) como instrumento que busca
asegurar la adecuación de proyectos específicos a la planificación territorial vigente.

A nivel local se aplica el Código de la Construcción (BauGB) que diferencia con carácter regulador
el plan de uso del suelo para todo el territorio municipal y el plan parcial de urbanización para partes
del área urbana del municipio. Mientras en el plan de uso del suelo se zonifican las categorías de
usos urbanos y rurales del municipio, el plan parcial establece las condiciones específicas para la
construcción. En este sentido la planificación reguladora local fija las condiciones sobre cómo
desarrollar proyectos territorialmente relevantes en los ámbitos urbanos.

Entre la planificación del OT y la planificación reguladora local existe una relación dinámica caracteriza
por el principio de contraflujo. Mientras el OT debe tomar en cuenta la multiplicidad de situaciones
específicas reflejadas en las planificaciones reguladoras locales, éstas por su lado deben reflejar
las orientaciones establecidas en el OT para los respectivos municipios. Este principio obliga a los
actores municipales y regionales/ estaduales a una continua coordinación vertical como forma de
viabilizar la planificación.
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A nivel de actores cabe destacar la figura de representantes de inquietudes públicas. Esta es una
figura establecida en el §4 del Código de la Construcción, la cual se activa igualmente en el OT. Bajo
representantes de inquietudes públicas la Ley agrupa el conjunto de los organismos públicos y
federaciones civiles reconocidas por el estado, cuyos mandatos o misiones puedan verse afectados
por una planificación. Es imperativo asegurar la participación de estos actores en la evaluación ex
ante de proyectos territorialmente relevantes cuando estos puedan afectar sus mandatos o los
intereses que representan. Sus observaciones deben ser atendidas y ponderadas en el proceso de
toma de decisiones sobre estos proyectos.6

Estas son, en síntesis, las características básicas del sistema de planificación territorial7 institucionalizado,
el cual se han constituido principalmente en la segunda mitad del siglo XX bajo un modelo de
sociedad del bienestar y economía social de mercado muy exitoso hasta los años setenta.

La crisis de la planificación del desarrollo y el auge del neoliberalismo como también el discurso
ambiental8 en los años setenta llevaron a que los enfoques de desarrollo regional basados en la
planificación exhaustiva9 perdieran relevancia haciendo necesario un acelerado proceso de reorientación
en cuanto a objetivos, metodologías y modalidades de actuación. Esta reorientación se expresa
principalmente en una creciente orientación hacia la acción, el consecuente énfasis en la gestión y
la comprensión del desarrollo como proceso de construcción colectiva que involucra a los actores.

Gran parte de estos cambios se ven reflejados en la adopción del enfoque de proyectos en el
desarrollo regional. Mientras hasta principios de los años ochenta predominó la premisa de que “el
futuro puede ser planificado"10 a través de planificación exhaustiva, es a partir de esta década que
el desarrollo territorial comienza a ser promovido cada vez más desde una perspectiva incrementalista.

El incrementalismo es entendido en este contexto como un enfoque abierto y flexible de construcción
continua del desarrollo territorial, centrado en una orientación o visión genérica (p. ej. revitalización
o competitividad territorial) más que en objetivos y metas cuantificables, implementado a través
de intervenciones solo sueltamente coordinadas, y claramente opuesto a la planificación exhaustiva
(ver Ganser/Siebel/Sieverts 1993 y Welch/Schauber 2004).  La forma típica de organizar los procesos
de desarrollo desde la perspectiva incrementalista es a través de proyectos. Esto ha llevado a que
el incrementalismo se conozca también como planificación orientada a proyectos.

6 En este sentido se trata de un nivel de participación pasiva conocido como “consulta”. Ver “espectro de la participación”
en  (rev. Enero 2008).

7 Una exposición más amplia sobre el sistema de planificación alemán se encuentra en los anexos.

8 Cabe señalar que a diferencia de América Latina en los países industrializados el discurso ambiental ha sido el principal
impulsor de la participación ciudadana durante los últimos 40 años (ver Jörissen/Coenen/Franz 1988 y Keller/Koch/Selle
1996).

9 Es la mejor traducción que he encontrado para “comprehensive planning”, como aquel enfoque de orientación tecnocrática
centrado en el procesamiento de información y el carácter jurídico de la planificación, elaborando exhaustivos diagnósticos,
poniendo mucho énfasis en abordar la complejidad del desarrollo, y estableciendo numerosas y detalladas medidas
vinculantes de implementación.

10 Ver el concepto de “planned development” en ILRI, 1983: Framework for Regional Planning in Developing Countries.
  Wageningen.
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Desde la praxis del desarrollo territorial el principal atractivo del enfoque de proyectos radica en
la superación de la separación histórica entre planificación e implementación. Gran parte de la
frustración sentida por la comunidad de planificadores tiene relación con la desvinculación entre
los contenidos institucionalizados a través de planes y las acciones que promueven o llevan adelante
sobre ese marco de actuación otros actores.

Desde la perspectiva de la cultura política la principal ventaja del enfoque de proyectos es su relativa
facilidad para poner en práctica modalidades de participación efectiva. Al nivel de proyectos concretos
con efectos directos en las poblaciones y los territorios afectados la cooperación entre actores es
mucho más fácil de implementar que al nivel de planes y programas abstractos cuyos efectos
albergan altos niveles de incertidumbre (ver Müller 2002).

Desde una perspectiva gerencial el enfoque de proyectos permite una gran flexibilidad de acción
segregando las acciones de desarrollo regional en un gran número de intervenciones  individuales:
proyectos. Si algo no funciona, se puede hacer otra cosa. Y desde esta perspectiva gerencial se
reconocieron las limitaciones de los actores públicos para actuar con tal flexibilidad, adoptándose
en las últimas décadas cada vez más el modelo de agencias de desarrollo regional como entidades
de derecho privado con funciones públicas y potestad para celebrar contratos.

Un elemento característico de este nuevo enfoque de desarrollo regional es la promoción e
implementación de proyectos estratégicos11 como aquellos proyectos que pueden inducir nuevas
dinámicas territoriales, y consecuentemente el surgimiento de otros proyectos e iniciativas. Para
que un proyecto se considere “estratégico” se requiere, además de un potencial para desatar
dinámicas socioeconómicas relevantes, su posicionamiento en las agendas políticas y públicas, lo
cual generalmente potenciará adicionalmente aquellas posibles dinámicas. De ahí que los aspectos
de comunicación social y marketing regional jueguen un rol de central importancia en la planificación
orientada a proyectos.

Esto ha llevado a que el enfoque incrementalista se asocie a la festivalización de la planificación.
Bajo festivalización entendemos en Alemania el conjunto de iniciativas de desarrollo territorial a
través de eventos, marcas o megaproyectos (Müller/Selle 2002). Muestras típicas de tales iniciativas
de festivalización del desarrollo territorial son la EXPO 2000 en Hannover o previamente en 1992
las Olimpiadas de Barcelona.12 Ambos eventos jugaron un papel central en la transformación de
los territorios abordados, ya sea a nivel de la oferta de conectividad, vivienda, servicios, pero
también en la forma de entender la vocación de estos territorios.13

11 A veces también denominados “proyectos emblemáticos”, “proyectos clave” o “proyectos estrella”.

12 Evento que justificó en su momento el inicio del ahora tan reconocido proceso de planificación estratégica urbana del
  área metropolitana de Barcelona.

13 En el caso de Chile las “Obras Bicentenario” () parecen responder igualmente a un enfoque de festivalización de la
 planificación: Como forma de celebrar los 200 años de la independencia del país se impulsan grandes inversiones en
  infraestructuras y equipamientos urbanos.
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En Alemania y en el debate internacional sobre gestión del desarrollo regional a través de proyectos
existe amplio consenso que la experiencia de la Exposición Internacional de la Construcción Parque
de Emsch (IBA Emscher Park) realizada entre 1989 y 1999 en el Norte de la Cuenca del Ruhr
representa un momento fundamental de cambio en la concepción y praxis del desarrollo regional.
Su modelo gerencial, su desarrollo a través de concursos y eventos, su integración de lo endógeno
con lo exógeno, su orientación hacia la innovación y su cuidado por la comunicación social son
elementos hoy ampliamente aceptados en el desarrollo regional.

Todo esto ha resultado que en la actualidad coexisten de manera más o menos interrelacionada la
planificación institucionalizada del OT, orientada a establecer los lineamientos sobre el desarrollo
territorial a largo plazo, y la planificación/gestión del desarrollo regional a través de proyectos, la
cual busca desatar dinámicas de desarrollo en el corto plazo. Ambas contribuyen de diferentes
maneras al desarrollo regional y la interconexión entre ambas puede ser una forma de asegurar
que los proyectos particulares de inversión se articulen en pos de enfoques integrados el desarrollo
territorial.
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II. APROXIMACIONES A LA EVALUACIÓN EX ANTE DE PROYECTOS
EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

2.1 Procedimientos de Evaluación Ex ante de Proyectos

2.1.1 Evaluación de Impacto Ambiental

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en Alemania, es un instrumento de evaluación ex ante
de proyectos. Esto tiene una primera razón histórica en el origen del instrumento, a finales de los
años sesenta, en los EE. UU., donde la EIA fue concebida como un instrumento para informar a los
actores con poder de decisión de los “impactos de las propuestas de legislación y otras acciones
federales mayores que afecten de manera significativa la calidad del medio ambiente humano”
(NEPA,  Sec. 102, C).

A nivel de desarrollo institucional, la razón más estratégica que sitúa a la EIA en Alemania como
un “instrumento de preparación de decisiones” y, no como un procedimiento administrativo de
autorización de proyectos, está ligada a una convicción de que el espacio discrecional de los actores
con poder de decisión es fundamental para la conducción efectiva del desarrollo. A ello, se suma
el razonamiento de que en las decisiones sobre los proyectos territorialmente relevantes se deben
considerar los diferentes intereses públicos (sociales, económicos, ambientales, etc.) y no solo
aspectos correspondientes a un solo sector (-> transversalidad de la planificación).

A nivel de diseño institucional, la separación clara entre la preparación y la toma de decisiones, se
expresa en la coexistencia de tres instrumentos que juegan un papel importante en cuanto a la
evaluación ex ante y autorización de proyectos territorialmente relevantes: la EIA, la evaluación
de impacto territorial (ver cap. 2.1.2) y el procedimiento de autorización de planes (ver cap. 2.1.3).

Políticas, Programas
y Planes Sectoriales

Evaluación de Impacto
Territorial

Procedimiento de
Autorización de Planes

Evaluación Ambiental
Estratégica

EIA 1er Ambiental
(comparación de alternativas)

EIA 2º Nivel
(impactos y medidas detalladas)

Scholles, F., 2006. http://.laum.uni-hannover.de/ilr/lehre/Ptm/Ptm_Uvp.htm

Figura 1: Relación entre planificación sectorial y EIA
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En términos jurídicos, la EIA es “…una parte subordinada de los procedimientos administrativos que
sirven a la toma de decisiones sobre la licitud de proyectos” (UVPG § 2). Es por esta razón que en
el caso de proyectos territorialmente relevantes la EIA se integra inicialmente en la evaluación de
impacto territorial (EIT), principalmente en cuanto a la evaluación comparativa de alternativas de
localización, y posteriormente en el procedimiento de autorización de planes (PAP) y sus los impactos
específicos del proyecto y sus medidas ambientales.

La EIA se aplica a proyectos mayores de infraestructura, minería, industria, construcción y agricultura,
cuyas especificaciones de dimensiones, emisiones o consumo de recursos naturales se especifican
en un listado incorporado como anexo a la Ley de EIA (UVPG).  A nivel de políticas, programas y
planes, existe la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que se presenta en el Anexo 2 (y no aquí
ya que no corresponde a proyectos).

Respecto a la evaluación ex ante de proyectos territorialmente relevantes es de especial importancia
la EIA inicial (EIA de primer nivel). Los pasos centrales en la EIA son:

Screening: Verifica inicialmente la existencia de impactos potenciales significativos que hagan
necesario la realización de una EIA. En caso que los impactos potenciales no se consideren
relevantes se puede desistir de llevar adelante un procedimiento de EIA. Si por el contrario
no es posible excluir tales impactos, entonces se lleva adelante el procedimiento.
Scoping: Bajo involucramiento de los organismos con competencias ambientales, del responsable
del proyecto y sus asesores, se lleva a cabo un debate sobre el área de estudio y los alcances
del estudio de impacto ambiental respecto a diferentes componentes del medio ambiente. Así
es como en un área caracterizada por humedales, los estudios de biodiversidad requerirán
un mayor nivel de profundidad que los estudios edafológicos.
Elaboración del estudio de impacto ambiental: El responsable del proyecto debe identificar
y describir los impacto ambientales.
Consulta pública: El estudio presentado por el responsable del proyecto debe ser expuesto
públicamente para que los ciudadanos de los municipios afectados y las ONG puedan realizar
observaciones.
Síntesis y evaluación: Es una responsabilidad del organismo ambiental en coordinación con
otros entes con competencias ambientales sintetizar y evaluar comparativamente los impactos
de las diferentes alternativas de localización establecidas

Integración en EIT: la síntesis y evaluación, además de comunicarse al responsable del
proyecto y a la opinión pública, se integra en la EIT.

1.

2.

3.

4.

5.

En cuanto a las preguntas guía para este trabajo, la EIA tiene como marco de referencia de
planificación los planes del paisaje (planes ambientales) que existen a nivel local y regional y los
programas del paisaje (programas ambientales) que existen a nivel estadual. Aunque estos planes
por si mismos se integran en sus objetivos zonificados, en los planes territoriales de los diferentes
niveles, sus otras disposiciones establecen un marco de referencia para la EIA. De ahí que la EIA
incluya la evaluación ex ante a como se adecua el proyecto respecto a los objetivos y las medidas
ambientales existentes para cada uno de los sitios para los cuáles se han definido alternativas de
localización.

6.
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Respecto a cómo se coordinan diferentes proyectos en el territorio, en la EIA es común identificar
los efectos acumulativos y las sinergias ambientales entre diferentes proyectos. Aunque esto no
está necesariamente orientado a la coordinación entre proyectos, sí permite enriquecer el proceso
de evaluación ex ante. Adicionalmente cabe destacar que desde hace algunos años existe la tendencia
a concentrar territorialmente las medidas de compensación resultantes del impacto ambiental de
diferentes proyectos. Esto está permitiendo generar “proyectos ambientales integrales” en superficies
mayores que se alimentan paulatinamente de las medidas de compensación de diferentes proyectos
con impacto ambiental.

2.1.2 Evaluación de impacto territorial

La Evaluación de Impacto Territorial (EIT), también conocida como procedimiento de ordenamiento
territorial, es junto a los programas de desarrollo estadual y los planes regionales uno de los tres
“instrumentos clásicos” del OT alemán. Su base jurídica se encuentra en el § 15 de la Ley Federal
de Ordenamiento Territorial (ROG). El Reglamento Federal de Ordenamiento Territorial (ROV) de
1990 define los proyectos para los cuales “debería” - carácter discrecional - realizarse una EIT,
independientemente de lo establecido en las regulaciones de los estados, y de la posibilidad de
iniciar una EIT por voluntad propia del responsable del proyecto. En términos generales se trata
de proyectos de infraestructura (vial, sanitaria y energética), grandes complejos turísticos y grandes
superficies comerciales, como también proyectos mineros.

La EIT es un instrumento de preparación de decisiones correspondiendo a un nivel de evaluación
ex ante de proyectos territorialmente relevantes. A través de la EIT se busca aclarar de manera
temprana (previo a la planificación de detalle, adquisición de tierras y a la toma de decisiones):

si un proyecto específico concuerda con los requerimientos del ordenamiento territorial,14 y

como diferentes proyectos territorialmente relevantes que concurren en un territorio pueden
ser coordinados desde la perspectiva del ordenamiento territorial.

14 Bajo “requerimientos del ordenamiento territorial” de acuerdo a la ROG se entienden los objetivos y principios de
  ordenamiento territorial establecidos de manera textual y cartográfica en los planes de ordenamiento territorial.

El instrumento tiene un carácter transversal abordando de manera sintética los intereses públicos
(ya sean de orden económico, ambiental, social o cultural) que puedan ser afectados por un proyecto.
A través de ello se procura lograr seguridad en la planificación para el inversor y aceptabilidad de
los proyectos entre los portadores de inquietudes públicas. La evaluación de impacto ambiental
(EIA) se integra sintéticamente en la EIT. La incorporación de la EIA en el procedimiento implica
la revisión y comparación entre diferentes alternativas de localización y/o dimensionamiento de los
proyectos.

En la EIT es de central importancia reflejar si el proyecto concuerda o afecta los lineamientos
generales de largo plazo para el desarrollo de un territorio específico. Por esta razón una de las
funciones centrales del procedimiento es evaluar la adecuación de una intervención territorial
específica respecto a los objetivos zonificados establecidos en los planes de OT.
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El desarrollo de las EIT es una competencia de los estados. A nivel ejemplar se presentará aquí
como se desarrolla el procedimiento en Baja Sajonia:15 Por lo general el procedimiento es precedido
por una solicitud del responsable del proyecto. Ya en la preparación de tal solicitud, el responsable
del proyecto puede recibir la asesoría del organismo estadual de OT. Esta asesoría se refiere al
procedimiento en si mismo y al tipo y la calidad de la información que debe acompañar la solicitud
de inicio de una EIT. La información inicial abarca una breve descripción del proyecto y sus previsibles
efectos territoriales (ambientales, económicos, sociales y culturales) como también una propuesta
inicial sobre el área de estudio y los aspectos a considerar con mayor detalle en el posterior análisis
territorial.

Con la información aportada se realiza una audiencia inicial (sobre la solicitud). En esta reunión
convocada por el organismo responsable del OT se decide sobre la necesidad de realizar una EIT,
y en caso positivo, se define el área de estudio y establecen los requerimientos específicos de
información (scoping)16 que el responsable del proyecto debe aportar en la EIT. A la audiencia inicial
deben invitarse el responsable del proyecto y sus asesores técnicos para el estudio de impacto
ambiental, las municipalidades y los organismos sectoriales afectados por el proyecto como también
los actores de la sociedad civil y de la economía reconocidos como portadores de inquietudes
públicas.

Acordado el inicio de la EIT, el responsable del proyecto debe presentar una documentación que
responda a los siguientes contenidos mínimos (Numeral 3.5.3.3 de la VV-NROG):

15 En base al Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial de Baja Sajonia (VV-NROG).

16 Scoping es un concepto de la EIA, como ésta fuera concebida inicialmente en la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA
  por sus siglas en inglés) de los EE. UU. en 1969, posteriormente incorporado en el § 5 de la Ley de Evaluación de Impacto
  Ambiental (UVPG) de Alemania. El scoping busca focalizar los análisis y diagnósticos en aquellas áreas y en aquellos
  aspectos que sean de especial relevancia en el respectivo territorio, dejando de lado otros aspectos menos relevantes.
  Así se busca optimizar el procesamiento de información limitando la producción de información irrelevante.

a. Justificación del proyecto,
b. Descripción del proyecto, incluyendo sus principales características técnicas y de operación,
    localización y demanda de suelo,
c.  Descripción de las diferentes alternativas analizadas como también de los criterios fundamentales
    de selección bajo especial consideración del impacto ambiental,
d. Descripción de los efectos territoriales de la no realización del proyecto (“alternativa cero”),
e. Descripción del área de estudio,
f.  Descripción de los efectos territorialmente relevantes del proyecto en relación con los principios
    y objetivos del OT,
g. Estudio de impacto ambiental, incluyendo la descripción del proyecto y sus impactos de
    relevancia territorial (tanto en la instalación como operación del proyecto), descripción de
    las medidas para evitar, mitigar, reparar y compensar impactos ambientales significativos,
h. Descripción de los requerimientos sobre la infraestructura sanitaria, energética y de transporte,
    como también de las medidas necesarias de ampliación o creación de nuevas infraestructuras,
    y
i. Resumen explicativo (en lenguaje de fácil comprensión) de los puntos anteriores.
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A más tardar cuatro semanas después de la entrega de esta documentación, se inicia formalmente
el proceso de EIT. El organismo responsable del OT puede solicitar información adicional o encaminar
estudios específicos con costo al responsable del proyecto, lo cual resulta en el aplazamiento del
inicio de la EIT. La información que el responsable del proyecto considere confidencial debe ser
claramente señalada.

Recibida la documentación, el organismo responsable del OT hace llegar a los portadores de
inquietudes públicas (PIP) la documentación correspondiente, junto al pedido de hacer llegar sus
observaciones o propuestas de forma escrita en un plazo de dos meses. En caso de grandes proyectos
altamente complejos la documentación difundida a los PIP puede ser selectiva según sus respectivas
áreas de competencias y mandatos, dejando a los mismos la posibilidad de acceder al resto de los
documentos en caso que éstos lo consideren necesario.  En el caso de los PIP que en un plazo de
dos meses no hagan llegar observaciones o que no soliciten una ampliación del plazo para
observaciones, se presume que desde su perspectiva no existen objeciones ni otro tipo de observaciones
al proyecto.

Paralelamente se dispone el acceso a la documentación en las municipalidades de las comunas
afectadas durante un mes. Los ciudadanos pueden hacer observaciones, las cuáles deben ser
elevadas al organismo responsable del OT. No es necesario que este organismo responda las
observaciones.
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Figura 2: Procedimiento de EIT y roles de los actores

Basado en: www.wm.mv-regierung.de/praxisleitfaden/4.htm
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Recibidas las observaciones de los PIP y de la ciudadanía, el organismo responsable del OT cita a
un debate evaluativo al responsable del proyecto, sus asesores técnicos y los PIP. A ésta invitación
se debe adjuntar un resumen de las observaciones y propuestas recibidas. En este debate se busca
encontrar respuesta a las observaciones hechas y llegar a acuerdos entre los involucrados. Sobre
esta reunión se elabora un acta que debe indicar todos los puntos aclarados como también todos
los puntos sobre los cuáles no se logró establecer consenso.

Sobre esa base el organismo responsable del OT elabora un parecer de planificación estadual, en
el cual indica (§ 16 NROG):

1. si el proyecto cumple con los requerimientos de OT,
2. como debe ser ejecutado el proyecto desde la perspectiva del OT y en relación a otros
    proyectos territorialmente relevantes, y

3. cuáles son los efectos territoriales relevantes del proyecto y como éstos se evalúan.

Este parecer, que se constituye en el documento de evaluación ex ante, no representa en sí una
autorización o denegación del proyecto, pero debe ser considerado en los posteriores procedimientos
de autorización. El plazo máximo para la EIT a partir de la entrega de la documentación del proyecto
es de seis meses, excepto que alguna de las partes involucradas haya solicitado una ampliación.
El parecer es un documento público y tiene una duración limitada, la cual puede ser extendida por
común acuerdo entre el organismo responsable del OT y el responsable del proyecto. Los costos
de la EIT deben ser asumidos por el responsable del proyecto sobre la base de las tarifas vigentes
en el respectivo Estado. Comunas, distritos y otras corporaciones de derecho público están liberadas
de estos costos.

Cabe finalmente destacar que la EIT solo existe en Alemania y Austria.

2.1.3 Procedimiento de autorización de planes

El Procedimiento de Autorización de Planes (PAP) es un procedimiento administrativo de nivel federal
para la autorización de proyectos sectoriales, las así llamadas “planificaciones sectoriales superiores
con relevancia territorial”. Entre estas planificaciones sectoriales se encuentran: infraestructuras
de transporte de nivel federal (carreteras, canales, vías férreas, aeropuertos), infraestructuras
sanitarias (rellenos sanitarios, etc.), explotaciones mineras que requieren de una evaluación de
impacto ambiental, entre otros proyectos mayores. En este sentido se trata más bien de un
procedimiento de autorización de proyectos territorialmente relevantes y no de planes en el sentido
más abstracto que le damos generalmente a los planes en la planificación y el desarrollo territorial.

Como lo dice su nombre, el PAP no es un instrumento de evaluación ex ante, sino más bien un
procedimiento de autorización, el cual incluye elementos de evaluación ex ante.

El procedimiento se rige por los párrafos 72 a 78 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos
(VwVFG) como también por las regulaciones que al respecto hayan establecido los diferentes estados.
En el caso de concurrir en un territorio varios proyectos interdependientes que requieren cada uno
de ellos de un procedimiento de autorización de planes, se realiza solo un procedimiento para el
conjunto de los proyectos afectados (§ 78 VwVFG).
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El procedimiento de autorización de planes representa una “ventanilla única” que busca asegurar
la consistencia y eficacia en la autorización de proyectos complejos que de otro modo se verían
sujetos a un gran número de procedimientos sectoriales para su aprobación. En este sentido el
procedimiento substituye todas las otras decisiones administrativas establecidas en las legislaciones
sectoriales.

El procedimiento se inicia por disposición legal, por lo cual no está integrado en estrategias de
desarrollo. Los planes de OT deben reflejar las autorizaciones resultantes de PAP, en cuanto éstas
tengan relevancia al respectivo nivel de planificación (regional o estadual). Generalmente antes de
iniciar los procedimientos de autorización, los planes ya indican tentativamente las áreas reservadas
para tales proyectos mayores.

El inicio de un procedimiento de autorización de planes está normada por las respectivas leyes
sectoriales, trátese de la Ley de Rutas Federales (FStrG), Ley de vías Acuáticas (WaStrG), Ley
General de Ferrovías (AEG), Ley del Transporte Aéreo (LuftVG), Ley de Reciclaje y Residuos (KrW-
/AbfG) o Ley Federal de Minería (BBergG), u otras.

El procedimiento cuenta de los siguientes pasos:

1. Formulación del plan por parte del responsable del proyecto.
2. Presentación del plan ante la institución responsable de la aprobación.
3. Consulta interinstitucional: involucrando los entes públicos que puedan verse afectados.
4. Exposición pública: exposición pública a nivel local con la posibilidad de que los ciudadanos
    presenten objeciones.
5. Discusión del proyecto: entre el responsable de la planificación, el organismo que autoriza, los
    organismos y ciudadanos afectados y las personas u actores que hayan interpuesto objeciones.
6. Parecer consolidado: el organismo responsable de la consulta institucional y pública elabora un
    parecer sobre la discusión del plan, anexando al mismo el plan, las opiniones recibidas y señalando
    los puntos no resueltos en la discusión. Este parecer se hace llegar al ente que autoriza el plan.
7. Acto administrativo de autorización: la decisión de autorización o rechazo es tomada por parte
    del organismo responsable de autorizar el respectivo tipo de proyecto. Esta decisión es de carácter
    discrecional (dentro del marco legal existente) y debe ser precedida por una ponderación que
    considere las objeciones interpuestas que no hayan sido resueltas en la discusión del proyecto.
    El acto administrativo incluye todas las otras decisiones administrativas de rango menor que se
    vean afectadas.

A nivel de institucionalidad es posible diferenciar el responsable del proyecto, el organismo responsable
de la autorización y el organismo encargado de la consulta institucional y pública sobre el proyecto.
La coordinación se asegura a través de la consulta y discusión del proyecto con todos los entes
cuyas competencias se vean afectadas. La participación se implementa a través de la exposición
pública y posteriormente en la discusión del proyecto con todos aquellos que hayan elevado objeciones
al mismo. Con excepción de la discusión oral del proyecto (paso 5.), la comunicación interna y
externa es escrita y formal. El financiamiento del procedimiento corresponde a el organismo
responsable de la autorización.
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2.2 Inserción de la evaluación ex ante en la planificación de
        proyectos

Los procedimientos de EIA y EIT se insertan en los procesos sectoriales y presupuestarios de
planificación. A nivel de ejemplo se presenta como funciona esto en la planificación de infraestructuras
de transporte y su relación con la planificación presupuestal de mediano plazo.

En el caso de los proyectos de infraestructura de transporte de importancia federal los mismos se
integran en el Plan Federal de Vías de Transportes (BVWP), el cual es un plan marco de inversiones
a largo plazo (15 años). Los pasos centrales del proceso de planificación e inversión son:

1. Evaluación económica de los proyectos en base a un análisis de costo/beneficio. El Ministerio
    Federal de Transportes cuenta con una metodología específica para ello.
2. Los proyectos ingresan a la EIT, la cual sigue los pasos presentados en el cap. 2.1.2 incluyendo
    la EIA.
3. Con los resultados de la evaluación económica y de la EIT se clasifican los proyectos de acuerdo
   a su demanda/necesidad en “prioritarios” y “de necesidad restante”. Las planificaciones de los
    proyectos prioritarios pueden ser desarrolladas directamente según los procedimientos establecidos.
   Para llevar adelante las planificaciones de los proyectos de “necesidad restante” es necesario
   contar con una ley (específica) que así     lo establezca.
4. Sobre esa base se realiza la definición del trazado específico (de la carretera, vía férrea o náutica)
   en coordinación con el organismo estadual responsable del OT, quien debe velar porque los
   elementos definidos en la EIT se incorporen de la mejor manera posible en la definición del
    trazado.
5. El proyecto es presentado para su autorización en el marco del PAP expuesto en el capítulo 2.1.3.
6. Autorizado el plan, éste se incorpora al plan quinquenal de inversión de transportes,  el cual tiene
   un carácter programático o indicativo, no legalmente vinculante.
7. El plan quinquenal se concreta a través de planes operativos anuales que se anexan al presupuesto
    federal anual, convirtiéndose en la inversión efectiva en materia de infraestructuras de transporte.

De lo anterior podemos concluir que los procedimientos de evaluación ex ante identificados en el
cap. 2.1 se realizan después del análisis costo/beneficio y antes de la autorización de los proyectos
y su incorporación en la planificación presupuestal de mediano plazo y en los planes operativos
anuales. Esto establece claramente que tanto la evaluación ex ante de rentabilidad social como la
evaluación ex ante en cuanto al desarrollo territorial son elementos constituyentes para definir las
prioridades en el ciclo de los proyectos de infraestructuras de transporte.
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Plan (Marco) Federal de Transportes

1. Evaluación económica (análisis de costo/beneficio)

2. Evaluación de impacto territorial (incluye EIA)

3. Clasificación según demanda

4. Definición del trazado

5. Autorización del proyecto (PAP)

6. Incorporación en plan (marco) quinquenal de inversión

7. Plan operativo anual (anexo al presupuesto anual federal)

Figura 3: Pasos en la planificación de infraestructuras mayores de transporte

En cuanto a la planificación financiera de mediano plazo de la federación y los estados17 por lo
general existen para el año en el cual se elabora el plan y el año siguiente planes operativos anuales
(planes bianuales de inversión) que fijan de manera vinculante la inversión a realizar. Es por ello
que el plan quinquenal es principalmente relevante a partir del tercero y hasta el quinto año de
aplicación. El plan quinquenal tiene carácter programático e indicativo (no vinculante legalmente)
estableciendo las prioridades de inversión. En el plan quinquenal los diversos sectores incluyen sus
proyectos prioritarios de manera agregada. Grandes proyectos que sobrepasan ciertos rango de
inversión (diferentes entre sectores y estados) deben incorporarse individualmente. La realización
de los proyectos recién se asegura cuando estos son incorporados en los planes (bi-)anuales de
inversión, los cuáles son aprobados por los parlamentos y vinculantes para la administración.

En cuanto al carácter coordinador de la planificación financiera de mediano plazo una de sus funciones
es asegurar la coherencia entre la inversión de los diversos sectores evitando la superposición de
esfuerzos. Este es un elemento que principalmente al nivel de los estados contribuye a la coordinación
entre proyectos que se llevan a cabo en las regiones.

17 A la cual responde el plan quinquenal de transportes.
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2.3 Evaluación ex ante en la aplicación del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

La finalidad del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es fortalecer la cohesión económica
y social en la UE corrigiendo los desequilibrios entre las regiones. En especial el fondo procura
promover los siguientes objetivos: la convergencia entre las regiones, la competitividad regional
y el empleo como también la cooperación entre regiones de diferentes países europeos. El FEDER
se aplica a través de programas de desarrollo regional.18 Los programas se acuerdan entre el país
beneficiario y la Comisión Europea (CE). A continuación se presentan elementos básicos del programa
de desarrollo regional, su aplicación en el estado de Brandenburgo y las modalidades de evaluación
ex ante ahí utilizadas.

Los programas de desarrollo regional representan marcos de actuación a nivel de un estado
federado. El apoyo financiero europeo a estos programas se concretiza a través de programas
operacionales (PO) que definen las actividades y contenidos a llevar adelante. Además de un objetivo
global para el periodo de apoyo financiero deben establecer ejes prioritarios y áreas de intervención
en concordancia con al menos uno de los objetivos arriba indicados.

18 Cabe indicar que la CE utiliza el concepto de “región” para referirse a las unidades político administrativas directamente
 inferiores al nivel nacional. En el caso de Alemania son los Estados Federados, y en el caso de España las Comunidades
 Autónomas.

Objetivo general

Objetivos

estratégicos

Ejes

prioritarios

Objetivos

transversales

Áreas de

intervención

Presupuesto (EUR)

Duración

Administrador

Mejoramiento de la competitividad regional como condición para el aumento sostenible de los
niveles de ingresos y el empleo

Fortalecimiento de
la competitividad
e innovación
empresarial

Fortalecimiento del
potencial innovador
en investigación y
educación

Aprovechamiento de factores
infraestructurales para un desarrollo
económico sostenible

Promoción de
procesos
empresariales de
inversión e
innovación

Desarrollo de
infraestructuras de
innovación, tecnología y
educación

Infraestructuras de
transportes, turísticas
y económicas

Medio ambiente y
desarrollo urbano

• Desarrollo sostenible y medio ambiente
• Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

• Dimensión urbana

•  Promoción de
   inversiones
•  Promoción de
   investigación &
   desarrollo
• Fortalecimiento de
  potenciales
  empresariales

• Inversión en
  universidades,
  Investigación &
  Desarrollo y en
  transferencia tecnológica
• Infraestructura de
  educación
• Sociedad de la
  información y gobierno
  electrónico

• Infraestructura
  económica
• Infraestructura de
  transportes
• Infraestructura
  turística

• Promoción del
  desarrollo urbano
  sostenible a
  pequeña escala
• Promoción de
  infraestructuras
  ambientales

879.410.581 340.666.667 440.293.335 297.973.332

2007 a 2013

Ministerio de Economía de Brandenburgo

Cuadro 1: Elementos centrales del plan operacional FEDER de Brandenburgo
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En Brandenburgo existe un PO para el periodo 2007-2013 bajo el objetivo de convergencia de la
política regional europea. Este programa se constituye en la estrategia de desarrollo económico
para el estado de Brandenburgo en lo relativo al desarrollo regional en las áreas que el FEDER
apoya.19 Sus principales elementos se encuentran en el cuadro superior.

El reglamento del Consejo Europeo 1083/2006 prescribe la evaluación ex ante de los PO ligados
a los objetivos de convergencia y competitividad regional y empleo. El objetivo de la evaluación
ex ante es promover una alocación óptima de los recursos aportados y mejorar la calidad de los
programas. En 2007 la CE ha publicado una guía referencial para la evaluación ex ante en la política
regional. Los criterios de evaluación utilizados son: pertinencia o relevancia del programa, eficacia,
eficiencia, impacto o utilidad y sostenibilidad de los beneficios del programa.20 En especial se
evalúan:

• la situación socioeconómica de partida y la pertinencia del programa como respuesta a esa
  situación,
• la coherencia interna del programa,
• la coherencia del programa respecto a políticas y estrategias nacionales y europeas,
• los efectos previsibles del programa (desarrollo de indicadores de impacto), y
• la estrategia operativa de implementación del programa (incluyendo organización, etc.).

El PO fue sometido a una evaluación ex ante en 2006.21 El informe de evaluación sigue los puntos
establecidos por la CE, comenzando por un análisis rápido de la situación socioeconómica y el
sistema de objetivos, el desarrollo de cadenas de impacto y la evaluación de los impactos esperados
para cada una de las áreas estratégicas establecidas en el PO, para finalizar con una estimación
rápida de la estructura organizativa y del sistema de monitoreo establecido. El informe de evaluación
ex ante es vinculante para la aprobación del PO por parte de la CE, y debe ser adjuntado al plan.
(artículo 37 reglamento general).

Por primera vez en este periodo, el PO fue sometido a una Evaluación Ambiental Estratégica
(EAE) siguiendo la Directiva Europea 2001/42/CE. La Directiva define en su Art. 2 el procedimiento
de EAE como “la preparación de un informe sobre el medio ambiente, la celebración de consultas,
la consideración del informe sobre el medio ambiente y de los resultados de las consultas en la
toma de decisiones y el suministro de información sobre la decisión…”. La EAE fue encargada al
mismo consorcio que elaboró el informe de evaluación ex ante, lo cual facilitó el intercambio de
información. La estructura de la EAE se encuentra en la figura 4.

19 Cabe destacar que este PO no es idéntico con el borrador del Programa de Desarrollo Estadual conjunto de  los Estados
 de Berlin y Brandenburgo de 2006 o el Plan de Desarrollo Estadual para la Aglomeración Berlín- Brandenburgo de 1998,
 ambos son instrumentos orientados al OT y los cuáles también existen en el estado de Brandenburgo. A diferencia de
 estos instrumentos de OT, el PO es un instrumento de desarrollo económico circunscrito al FEDER.

20 En principio se trata de los mismos criterios utilizados por la CE desde hace años para evaluar proyectos de desarrollo.
  Para más información sobre la evaluación en la cooperación europea para el desarrollo ver: CE, 2006: Guía para la
  evaluación de proyectos y programas. Volumen 3.

21 Tanto la elaboración del PO como la evaluación ex ante del PO fueron contratadas externamente a empresas consultoras
     especializadas.
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Figura 4: Estructura de la EAE del PO de Brandenburgo.

A partir de la evaluación ex ante y de la EAE se ajustó el borrador de PO previo a su presentación
a la CE.

En cuanto a la evaluación ex ante de proyectos que son cofinanciados en el marco del PO el
ministerio estadual de economía, encargado de administrar los recursos FEDER, cuenta con un
catálogo de criterios de selección de proyectos, el cual cumple tal función, y es también aplicable
a “conjuntos de proyectos".22 Los criterios son aplicados por el Banco Estadual de Inversión (ILB)
como entidad ejecutora intermedia entre el ministerio de economía y los sectores involucrados:
agricultura, transportes, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, medio ambiente, etc.

El procedimiento mismo de selección sigue las normas establecidas en el derecho administrativo
del estado y las prescripciones del FEDER. En este sentido se diferencia entre: el ente administrador
(responsable frente a la CE), el ejecutor (que recibe, evalúa y autoriza las solicitudes de financiamiento),
el certificador de la división de funciones (entre administrador, ejecutor y responsable de seguimiento
y evaluación), y el responsable de seguimiento y evaluación.  Los criterios establecidos se presentan
en el cuadro 2.

22 En el texto original se utiliza el término “Projektbündel” que significa “atado” o “gajos” de proyectos, pero no establece
    diferencias metodológicas en la evaluación de “proyectos” y “conjuntos de proyectos”.

Fuente: Pöyry infra GmbH, 2006
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Cuadro 2: Criterios de selección de proyectos para su financiamiento por FEDER en el
estado de Brandenburgo.

Visto lo anterior queda claro que el FEDER tiene la evaluación ex ante institucionalizada, tanto como
elemento del ciclo del programa como también en cuanto a los aspectos ambientales. A través de
ello se asegura la pertinencia y coherencia interna del respectivo programa de desarrollo regional
como también su adecuación respecto a las políticas y la normativa nacional y europea aplicable.

En cuanto a la evaluación de los proyectos financiados por FEDER existe en el caso expuesto un
catálogo de criterios entre los que se encuentra la concordancia con el PO como estrategia estadual
en cuanto al desarrollo económico. Más allá de ello se evalúa su concordancia con la normativa
estadual, nacional y europea aplicable, como también aspectos de la viabilidad o factibilidad del
proyecto: relación costo beneficio, confiabilidad y capacidad ejecutora del solicitante, entre otros.
Lo que no está establecido claramente a nivel de este catálogo es como se coordinan diferentes
proyectos que confluyen en un mismo territorio. Sí existe una evaluación respecto a las políticas
sectoriales específicas en las cuáles se inserta el proyecto, no así a un nivel transversal o territorial
en el cual confluyen diferentes políticas públicas.

• Concordancia con el objetivo general y los objetivos estratégicos

• Concordancia con los ejes prioritarios

• Concordancia con las áreas de actuación

• Concordancia con los objetivos transversales (género y sostenibilidad)

Criterios

legales

Plazos

Concordancia con el PO:

Criterios económicos y

sectoriales

Prioridades regionales

Adecuación respecto a:

• la legislación de la Unión Europea

• el derecho administrativo federal y estadual

• el derecho ambiental

Respeto a los plazos preestablecidos

• Confiabilidad y capacidad ejecutora del responsable del proyecto

• Relación costo y beneficio adecuada

• Financiamiento de contrapartida asegurado

• Aplicación de principios de eficiencia en la administración financiera

• Aporte del proyecto a las políticas sectoriales

Adecuación a las prioridades territoriales de inversión definidas en el PO
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2.4 Evaluación ex ante en las agendas de desarrollo regional

De acuerdo a DEHNE (2002) las agendas de desarrollo regional en Alemania tienen su origen en
dos procesos relativamente paralelos que se suscitaron en los años ochenta: por un lado las
Comunidades Europeas23 transformaron sus modalidades de política estructural desde la promoción
de proyectos hacia una promoción de programas regionales de acción. Esta estrategia europea ha
estado fuertemente influenciada por la experiencia francesa del aménagement du territoire orientado
al desarrollo económico de las regiones y la disminución de las disparidades interregionales. Es así
como uno de los primeros programas europeos que adoptaron ese enfoque regional fue el programa
LEADER24 de desarrollo rural. En Alemania fue Renania del Norte-Westfalia pionero en cuanto a
este enfoque de programas regionales. En el marco de la Iniciativa para el Futuro de la Región
Carbonífera (Zukunftsinitiative Montanregion) el gobierno estadual solicitó a las regiones presentar
propuestas de proyectos para el desarrollo regional. Por otro lado como consecuencia de la crisis
de la planificación del desarrollo los planificadores alemanes, influenciados por las experiencias
francesas en el desarrollo regional y las nuevas tendencias de desarrollo urbano provenientes de
los EE. UU.25, comienzan a delinear un enfoque de desarrollo territorial basado en la colaboración
de actores y orientado a proyectos.

En 1994 el instrumento de las Agendas de Desarrollo Regional (REK por sus siglas en alemán)
encuentra cabida en el 24º Plan Marco de Política Estructural, el principal instrumento federal para
el financiamiento del desarrollo regional. Un año después este enfoque es institucionalizado en el
Marco Federal de Actuación del Ordenamiento Territorial y la Agencia Federal de la Construcción y
Ordenamiento Territorial (BBR) inicia el Proyecto Modelo del Ordenamiento Territorial (MORO) como
también la iniciativa piloto conocida como Regiones del Futuro. Posteriormente en 1997 las agendas
fueron incorporadas en la Ley Federal de Ordenamiento Territorial (ROG) como forma de implementar
los planes de OT.

A nivel de agendas existe la evaluación ex ante en la selección de los proyectos que se integran
en las agendas. Dado su énfasis en la gestión territorial las agendas no cuentan con un procedimiento
estándar de cómo llevar a cabo la evaluación ex ante de los proyectos. Es así como coexisten
diversas modalidades para evaluar tempranamente los proyectos. A nivel de ejemplo presento aquí
los elementos centrales ligados a “concursos” y a “procesos de negociación”, entendiendo que los
mismos son aproximaciones contrapuestas, pero altamente difundidas en las agendas de desarrollo
regional.

23 Las cuáles se fusionaron posteriormente en la Unión Europea.

24 Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale que puede ser traducido como “integración de acciones
 de desarrollo en la economía rural”.

25 Cabe aquí destacar los enfoques de advocacy planning del desarrollo urbano introducido por Paul Davidoff en los años
  sesenta como también la primera planificación estratégica urbana a nivel mundial en 1984 en la cuidad de San Francisco.

• Concordancia con el objetivo general y los objetivos estratégicos

• Concordancia con los ejes prioritarios

• Concordancia con las áreas de actuación

• Concordancia con los objetivos transversales (género y sostenibilidad)
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Los concursos de proyectos fueron introducidos en el desarrollo regional principalmente a través
de la Exposición Internacional de la Construcción del Parque del Emsch (IBA Emscher Park) a partir
de 1989. Los concursos están estrechamente ligados al enfoque incrementalista ya que no parten
de un marco de actuación altamente definido sino que más bien promueven la imaginación e
innovación26 en la generación de opciones y alternativas de actuación (levemente articuladas en
torno a una visión del desarrollo territorial a mediano plazo).

A través de concursos como modalidad de evaluación ex ante, bajo el involucramiento de prestigiosos
tribunales, se busca sacar una parte importante de las decisiones sobre los proyectos a implementar
desde ámbito cerrado de la administración y las redes regionales de influencia, llevándolas a un
ámbito público que asegura transparencia en la selección de proyectos (ver ROMMELSPACHER,
1999). Los concursos al mismo tiempo fomentan la calidad de los proyectos ya que obligan a los
involucrados a incorporar elementos de competitividad que sobrepasan los ámbitos regionales. En
concursos de proyectos abiertos a propuestas nacionales e internacionales se establecen de facto
otros criterios de calidad que en la asignación directa de contratos de proyectos (ver Ganser, 1999).
Para que ello funcionara la continuidad fue el elemento central: continuidad en el personal, en la
visión estratégica de revitalización y en el mantenimiento de los altos estándares de calidad
establecidos para los proyectos.

Los concursos en el desarrollo regional incluyen por lo general los siguientes elementos de proceso:

1. Definición de un marco básico para los proyectos. Este marco de actuación representa una
    especificación o estrategia operativa a seguir para implementar la visión del desarrollo regional
    previamente adoptada. Hasta cierto punto a través de este paso se asegura de manera temprana
    cierta concordancia de los proyectos con la visión u estrategia de desarrollo regional.
2. Conformación de un tribunal del concurso, integrado por personalidades de amplio prestigio y
    establecimiento ad hoc de criterios básicos para la selección de propuestas. A través de este
    paso se asegura principalmente calidad y transparencia.
3. Difusión del concurso y llamado a presentación de propuestas. Generalmente aquí ya se incluyen
    elementos de comunicación social que aseguren que el concurso tenga una buena cobertura
    mediática. A través de ello se busca asegurar la relevancia social de la iniciativa.
4. Recepción y evaluación de las propuestas sobre la base de los criterios preestablecidos y
    comunicados. Así se asegura principalmente accountability en la selección de las propuestas.
5. Acto de entrega de premios, nuevamente bajo amplia cobertura mediática.

La evaluación ex ante en las agendas está principalmente ligada al cuarto paso arriba expuesto.
Seleccionado un proyecto en el concurso, este debe seguir posteriormente todos los pasos formales
establecidos en los procesos de planificación, de evaluación ex ante y de asignación presupuestaria.
En este sentido lo que hace el concurso es otorgarle un sello de calidad al proyecto, el cual facilita
la asignación presupuestaria, como también asegurar la comunicación social del mismo.

26 Por esta razón los concursos son usuales en iniciativas de desarrollo regional orientadas a fomentar la “competitividad
    e innovación”, como el nuevo elemento de la visión del OT alemán.



Planificación y proyectos territoriales 35

En lo relativo a la coordinación entre diferentes proyectos esto no es un aspecto central de los
concursos, no obstante si lo puede ser en la gestión del desarrollo regional, en la cual se insertan
los concursos. Es a través de la gestión, generalmente delegada a agencias de desarrollo, que se
asegura que los proyectos seleccionados a través de concursos confluyan en “paquetes de proyectos”
o “intervenciones complejas”.  Para ello, como se dijo, según Ganser (1999) la “continuidad” es el
elemento clave: continuidad del personal involucrado, pero también continuidad en cuanto a mantener
los altos estándares de calidad preestablecidos, muchas veces en contra de los intereses
institucionalizados.

En cuanto a la agendas de desarrollo regional constituidas a través de procesos de negociación
entre actores, la evaluación ex ante de proyectos es un proceso dialógico. Generalmente la selección
de “proyectos estratégicos” comienza al mismo tiempo que la definición de la agenda. Para ello es
usual llevar a cabo conferencias (o asambleas) regionales donde confluyen los actores de una región
(conformada de forma ad hoc) interesados en llevar adelante un proceso de cooperación intermunicipal.
En las asambleas regionales los involucrados definen elementos centrales, tales como la visión del
desarrollo regional a mediano plazo, algunas líneas y proyectos estratégicos y las modalidades
básicas de organización.

Los procesos en el marco de estas negociaciones son generalmente conducidos por facilitadores
profesionales. En este sentido la evaluación ex ante de los proyectos finalmente incluidos en las
agendas responde a metodologías de facilitación que siguen por lo general la siguiente secuencia:

1. Considerando la visión y las líneas estratégicas preestablecidas se realizan lluvias de ideas
   (brainstorming) orientadas a generar opciones de acción incluyendo proyectos específicos.
2. Identificado el abanico de opciones y proyectos imaginables, se establecen catálogos de criterios
    para evaluar ex ante las opciones y proyectos identificados. Lo central en este paso es que los
   catálogos de criterios sean compartidos por todos los participantes. Elementos típicos de los
    catálogos de criterios son:

• Pertinencia: que responda a una necesidad o problema reconocido por los actores.
• Coherencia: concordancia con o contribución a la visión y líneas estratégicas como también
  adecuación a los planes de OT y otras disposiciones existentes.
• Financiamiento: disponibilidad de recursos (incl. potencial acceso a fondos externos) para su
  realización.
• Otros criterios ad hoc que los involucrados consideren significativos. Estos pueden estar referidos
  a los impactos potenciales (p. ej. generación de empleo o atracción de inversiones), a la forma
  de ejecución (p. ej. que el 50% de los trabajadores contratados para la construcción de una
  obra sea de la región) o incluso a los procedimientos de selección (p. ej. que el proyecto cuente
  con el respaldo de al menos 75% de los involucrados). Tratándose de procesos participativos,
  los aspectos procedimentales de legitimación pueden ser tan importantes como los aspectos
  técnicos o estratégicos en la selección de los proyectos.

3. Evaluación ex ante de los proyectos en base a los criterios previamente acordados. En algunos
    casos los criterios se siguen al píe de la letra, en otros casos son apenas instrumentos para
    fomentar la cooperación de los actores y abrir o estructurar el debate evaluativo.

4. Selección de un conjunto de proyectos y aclaración de modalidades de planificación u implementación.
    Revisión final de los proyectos en cuanto a su pertinencia,coherencia, financiamiento  y modalidades
    y modalidades de implementación.
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5. Definición de los pasos siguientes y modos de organización (incluyendo compromisos y
     responsabilidades de los actores involucrados.

Como hemos visto la evaluación ex ante se inserta aquí como elemento de la metodología de facilitación
aplicada a estos procesos. Puede aquí tratarse de conferencias regionales, grupos de trabajo sobre
temas específicos, procesos de mediación ambiental o comunitaria o talleres de planificación (como
los que lleva adelante la cooperación internacional). Bajo todas estas formas el logro y el mantener
consensos entre los actores es un elemento fundamental, en algunos casos aún de mayor peso que
la coherencia, pertinencia y factibilidad con relación a un enfoque integrado de desarrollo regional.
Esto resulta en que algunas veces no todos los proyectos respondan a una ”lógica técnica” (en un
sentido tradicional) de desarrollo regional, sino que se incluyan proyectos que responden más bien
a las necesidades mismas de los procesos de consenso. Mantener un equilibrio adecuado entre ambas
lógicas es un desafío mayor no siempre resuelto.
Adicionalmente a las formas de evaluación ex ante aquí presentadas existen otras modalidades de
evaluación ex ante en el marco de agendas de desarrollo. Esto es de especial importancia cuando
la elaboración de los borradores de agenda se contrata externamente a consultores especializados,
los cuáles por lo general aplican un enfoque técnico mucho más detallado.
No obstante un elemento común a la evaluación ex ante en todos los procesos de agenda, ya sea
vía concursos, negociaciones colectivas o elaboración terciarizada, es la definición previa de criterios
ad hoc, los cuáles necesariamente deben ser adecuados a la situación en la cual se desarrollo la
agenda.

En cuanto a la coordinación de diferentes proyectos en el marco de agendas de desarrollo, ésta es
generalmente muy alta cuando la elaboración corresponde a consultores externos, moderada a alta
cuando la definición se realiza en procesos de negociación, y moderada a baja en concursos que se
basan en un enfoque incrementalista del desarrollo regional (bajo el cual no se le da una importancia
muy alta a enfoques integrados de desarrollo regional, sino que más bien se busca fomentar la
innovación).
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III. ESTUDIOS DE CASO

3.1. Metodología de sistematización

Los estudios de caso seleccionados se caracterizan a través de los siguientes criterios:

1. Intencionalidad: aquí se trata de identificar el ¿para qué? De un respectivo enfoque de
desarrollo territorial. La aclaración de esta pregunta permite contextualizar el respectivo instrumento
o iniciativa.
2. Integración en estrategias y planes: Al respecto podemos diferenciar la integración de un
proyecto específico en el contexto más amplio de una estrategia de desarrollo territorial, como
también hacer visible la integración de un proyecto en la planificación territorial de carácter regulador.
3. Proceso de planificación: A través de hacer explícitos (en lo posible) los diferentes pasos
desde la génesis de la idea de un proyecto, pasando por su formulación, la evaluación ex ante, la
aprobación hasta la implementación del mismo, buscamos identificar elementos metodológicos que
puedan ser de valor orientado para el desarrollo metodológico en Chile.
4. Modelo de gestión: La experiencia ha demostrado que la gestión multisectorial y participativa
cumple un papel fundamental en el desarrollo regional a través de proyectos. Analizando los aspectos
de institucionalidad gestora del proceso, coordinación interinstitucional, participación ciudadana y
las formas de comunicación interna y externa de las iniciativas, queremos identificar aquellos factores
de éxito que marcan la diferencia en las buenas prácticas.
5. Financiamiento: La captación de financiamiento y la administración de recursos son elementos
constituyentes del enfoque de proyectos. En este sentido queremos identificar como funciona esto
en proyectos financiados por el estado y en proyectos con financiamiento compartido (público
privado).

Cabe si destacar que sobre todos estos aspectos priman las preguntas de investigación indicadas
en la introducción:

¿Cómo se evalúan ex ante los proyectos en el marco de un enfoque integrado de desarrollo
territorial?

¿Cómo se coordinan diferentes proyectos a nivel regional entre los sectores del estado, el
sector privado y la sociedad civil?



Planificación y proyectos territoriales38

3.2 Procedimientos de evaluación ex ante

3.2.1 Evaluación de impacto ambiental de la tercera pista de aterrizaje del aeropuerto
          civil de Munich

Fundamentación

La Flughafen München GmbH (FMG) tiene planificada la construcción de una tercera pista de aterrizaje
en el aeropuerto comercial de Munich, para enfrentar las actuales y crecientes sobrecargas de
capacidad.

A pesar de que el aeropuerto entró en operaciones recién en 1992, su ampliación se hizo necesaria
producto del cada vez más creciente número de pasajeros. Desde su inauguración, el número de
pasajeros se ha más que duplicado, pasando de 12 millones el primer año a 31 millones el año
2006. Para el año 2020 se prevee un flujo anual de 57 millones de pasajeros. Los pronósticos sobre
el desarrollo del tráfico aéreo a nivel, mundial, confirman la tendencia creciente en relación a las
cifras de pasajeros. Con 90 movimientos de aviones por hora, el límite de rendimiento de las dos
pistas actualmente existentes  se ve ya saturado a diversas horas del día.

Para poder responder a la presión de la demanda y mantenerse como una opción competitiva entre
las plataformas de tráfico aéreo europeos, resulta urgente un aumento de la capacidad. Y eso solo
puede lograrse con la construcción de una tercera pista de aterrizaje. El proyecto comprende además
pistas de rodaje adicionales, una ampliación de la plataforma y la construcción de nuevas instalaciones
de despacho de pasajeros.

Integración en estrategias y planificaciones

Para asegurar de manera permanente su locación y asegurar las posibilidades de desarrollo territorial
de la infraestructura de tráfico aéreo del aeropuerto comercial de Munich en el largo plazo, se
clasificó en el “Programa de desarrollo regional de Baviera 2006” (LEP) a los terrenos de desarrollo
del aeropuerto contenidas en el anexo 727 como zonas de emplazamiento preferencial. Adicionalmente,
se determinaron en el LEP corredores de trazado para una nueva conexión con un ferrocarril de alta
velocidad (Transrapid).28

Proceso de planificación: Primer nivel de la evaluación de impacto ambiental

Al introducir el instrumento de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), los legisladores alemanes
decidieron integrar la EIA como una parte no autónoma en el existente Procedimiento de Ordenamiento
Territorial (descrito en el capítulo 2.1.2) Esto se hizo, con el fin de no introducir un procedimiento
adicional y puesto que ambos procedimientos necesitan parcialmente las mismas informaciones de
partida.

27 http://www.landsentwicklung.bayern.de/landesentwicklung/bereiche/lep2006/flughaf.pdf - 2.03.2008

28 http://www.landsentwicklung.bayern.de/landesentwicklung/bereiche/lep2006/trasse.pdf - 2.03.2008



Planificación y proyectos territoriales 39

En el ejemplo presente de la EIA para la ampliación del aeropuerto de Munich, los criterios de
evaluación de este procedimiento se aplicaron solo a una variante posible de la pista. En la etapa
anterior del procedimiento combinado de EIA y ROV se habían evaluado 33 posibles desde las
perspectivas de la técnica operacional, utilización de terrenos y contaminación acústica. Tras este
acucioso procedimiento, se concluyó que para alcanzar el objetivo de un mínimo de 120 movimientos
por hora, se requería pistas independientes entre sí y paralelas al actual sistema de pistas.

Esto dejaba solo seis variantes en competencia, de las cuales tres se descartaron por conflictos
territoriales manifiestos.

Una cuarta variante se desestimó a causa de los enormes efectos negativos que tendría para las
áreas residenciales existentes en las cercanías. De las dos opciones restantes, ubicadas al norte
del actual sistema de pistas, se eligió finalmente aquella que parecía suponer un menor impacto
sobre las personas y el medio ambiente, aspecto que fue luego confirmado en peritajes posteriores
realizados en el marco del procedimiento.

El 31 de julio de 2006, la FMG solicitó al gobierno de Alta Baviera el procedimiento de ordenamiento
territorial (incluyendo la EIA)para la tercera pista de aterrizaje del aeropuerto de Munich. Debido
al largo proceso de preevaluación, en el marco del ROV y de la EIA, solo debió considerarse una
variante.

Alternativas examinadas por la tercera pista de aterrizaje
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Evaluación del impacto ambiental

La  „Aprobación de planificación territorial” es el resultado e informe final del proceso de Evaluación
de Impacto Territorial – EIT (véase capitulo 2.1.2 y 3.2.2). Debido a la ejecución combinada del
EIT y de la EIA, en este documento se da cuenta también la compatibilidad de aspectos ambiental
de un proyecto (contenido de la EIA)  con los intereses territoriales y supralocales. Los objetos de
evaluación son la naturaleza y el paisaje, la protección antiinmisiones (especialmente ruido de
aviones), el agua y el suelo.

En particular, se concluyó que desde el punto de vista técnico medioambiental, la tercera pista de
aterrizaje constituye una agresión importante al área natural de „Erdinger Moos“. A causa de la
carga previa del área de planificación por efecto del aeropuerto ya existente y su compleja
infraestructura se deben plantear requerimientos especiales a la empresa ejecutora del proyecto,
en lo relativo a los fundamentos de planificación, minimización de daños y compensación por
perjuicios inevitables a la naturaleza y el paisaje.

La utilización directa de terrenos por parte del proyecto asciende aproximadamente a 1.150 ha,
de las cuales cerca de 326 ha serán selladas, por lo que deben calificarse  de “pérdida total”. También
debe contarse con que se produzcan importantes impactos en la naturaleza y el paisaje en un área
mayor que la de los terrenos directamente ocupados. Esto, entre otras razones, a causa de las
inmisiones operacionales, pero también como resultado de medidas infraestructurales adicionales
requeridas por la construcción. El proyecto no toca directamente áreas naturales protegidas (NSG
para su sigla en alemán), ni tampoco áreas de paisaje protegidas (LSG para su sigla en alemán).
Sin embargo, según estudios de impacto ambiental, se perderán alrededor de 114 ha de terrenos
de alta y mediana importancia para la protección de plantas y hábitats, aproximadamente 95 ha
de elementos agrarios estructurales y cerca de 4 ha de biotopos legalmente protegidos.

Considerando la totalidad de los factores, la exigencia de superficies de compensación podría ubicarse
en las 870 ha. La determinación exacta de los terrenos de compensación requeridos solo se efectuará,
sin embargo, en el posterior procedimiento de autorización de planes (ver también capítulo 2.1.3)

Desde una perspectiva de la planificación regional, para evitar una excesiva ruptura de la continuidad
del paisaje, se debe hacer uso de las posibilidades de concentración de trazados de las vías de
acceso (ferrocarril, autopista). Las áreas naturales aledañas deben ser  registradas como áreas de
búsqueda y desarrollo para territorios de compensación. Además, en el balance de daños y
compensaciones debe diferenciarse de manera clara entre las exigencias de compensación para el
nuevo uso de superficies de compensación ya establecidas y las nuevas exigencias de compensación
surgidas en el marco del proyecto total.

El aumento de las inmisiones constituiría el efecto secundario más negativo de la planificada
ampliación del aeropuerto. Sus efectos afectan especialmente a los sectores que rodean el aeropuerto,
que si bien ya está afectada por el aeropuerto existente, sufrirán daños adicionales con la construcción
de la tercera pista de aterrizaje. Estos pueden clasificarse entre aquellos de la fase de construcción,
los de la operación del aeropuerto y los del tráfico terrestre y aéreo, y pueden constituir ruido de
diversas fuentes de emisiones acústicas, contaminantes del aire u otras inmisiones (por ejemplo,
temblores, cambios electromagnéticos, luz). Las inmisiones centrales las constituyen emisiones de
contaminantes y ruidos producidas por el tráfico aéreo. El aumento de la contaminación acústica
en el entorno del aeropuerto constituye una carga sobre todo en las ámbitos residencial, laboral y
recreativo para la población afectada.
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En el informe técnico acústico se detallan los impactos esperados. Las autoridades competentes
consideran que a partir de un valor umbral de 60 dB(A) de ruido continuo, se puede hablar de alta
afectación acústica de la población. Este nivel se considera la entrada al área, a partir de la cual
desde una perspectiva de la medicina preventiva, se puede temer que se produzcan daños a la
salud y contar con molestias mayores en el uso de viviendas. Los efectos particulares en esta zona
a partir de los 60 dB(A) se presentan detalladamente en el estudio de impacto ambiental de la
documentación de la solicitud. Aproximadamente unos 80 afectados deberán ser trasladados a causa
de una directa utilización de sus terrenos. La pregunta sobre a partir de qué nivel y en qué medida
a los afectados por la contaminación acústica les corresponderá derecho a indemnización y/o derecho
a traspaso de terrenos frente a la empresa ejecutora, no es materia del procedimiento de ordenanza
territorial, sino que puede ser aclarado solo en un procedimiento de autorización de planes posterior.

Procedimiento de participación

Para facilitar el proceso, los procedimientos de participación de la EIA y del ROV se realizaron
conjuntamente. Por petición de la FMG, el gobierno de Alta Baviera –en su calidad de alta autoridad
de planificación regional- ingresó a fines de agosto de 2006 la tramitación del ordenamiento territorial.
En el marco del procedimiento de participación se ingresaron en total 138 observaciones de instancias
técnicas y ejecutores de intereses públicos. A las ciudades y comunidades participantes se les solicitó
exhibir la documentación del ordenamiento territorial a más tardar dos semanas después de su
recepción y durante un periodo razonable de tiempo que no excediera de un mes. El lugar y fecha
de exhibición fueron dados a conocer previamente siguiendo el precediendo para ello acostumbrado.
La documentación del proyecto fue publicada adicionalmente en Internet. Las observaciones
ingresadas fueron derivadas por las ciudades y municipios a la oficina de planificación regional una
vez expirado el  plazo de presentación. Más de 41.000 personas ingresaron observaciones en las
ciudades y municipios que participaron del proceso, así como en el gobierno de Alta Baviera. En
más del 99% de los casos se trataba de así llamadas observaciones tipo. Las observaciones fueron
resumidas según su contenido y anexadas a la evaluación de la planificación regional.

Resultado

En una ponderación general la autoridad constata que el proyecto tiene, entre otras, consecuencias
negativas para la naturaleza y el paisaje, la gestión de aguas y la protección antiimisiones
(especialmente la protección anti contaminación acústica). El impacto del proyecto sobre la naturaleza
y el paisaje, expresado en una importante pérdida de terrenos y calidad, puede ser reducido o
compensado en una medida limitada a través de las correspondientes medidas la compensatorias.
Considerando las posibles medidas, el impacto negativo podría en efecto reducirse de
manera importante. El efecto negativo sobre algunos intereses afectados, sin embargo,
se mantendría. A los intereses del manejo de aguas, que se ven afectados fundamentalmente
a causa de las intervenciones regulatorias y la eventual contaminación de las aguas
subterráneas con sustancias nocivas y a causa de la reordenación de las aguas, puede
responderse adecuadamente  a través de la consideración de las medidas correspondientes.
Los intereses de la protección de suelos se ven negativamente afectados por efecto del
sellado de grandes superficies, que no resulta compensable en su totalidad, y de la
pérdida consecuente de las funciones del suelo. La consideración de medidas en este
caso, no permite despejar completamente los efectos negativos sobre estos requerimientos.



Planificación y proyectos territoriales42

Los intereses de la protección anti emisiones (especialmente la protección antirruidos) se ven
también negativamente afectados por el proyecto. Aun cuando el gran impacto sobre los habitantes,
especialmente del lado norte y noreste del actual aeropuerto, puede ser disminuido parcialmente
a través de medidas de minimización y/o a través de la determinación de indicaciones (especialmente
en relación a la protección frente al ruido nocturno). Con relación a los intereses de la protección
antiinmisiones, e incluso considerándose indicaciones, solo es posible concordar parcialmente el
proyecto con los intereses del ordenamiento territorial. Se mantienen una cantidad importante de
efectos negativos sobre los intereses.

No obstante lo anterior, y en razón de los efectos positivos sobre los requerimientos del transporte,
especialmente del transporte aéreo, de la economía y del mercado de trabajo, se le reconoce al
proyecto un impacto positivo en la ponderación general. La ampliación del aeropuerto y la función
como nudo importante de trafico internacional que esta garantizará, no solo fortalecerá con una
perspectiva de largo plazo la competitividad del aeropuerto, sino que traerá consigo también enormes
ventajas para los empresarios de la región y también de mucho más allá de sus fronteras. Igualmente
debe considerarse que los efectos económicos positivos, resultados de una conexión aérea de primer
orden, impactarán positivamente el mercado de trabajo del gran Munich y de toda la región de
Baviera.

Ubicación final de la
tercera pista de
aterrizaje
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Otros procedimientos

El gobierno de Alta Baviera inició a fines de 2007 un procedimiento de autorización de planes en
el ámbito de la legislación aérea, con el fin de comprobar si el proyecto, incluyendo las necesarias
medidas adicionales, es admisible desde el punto de vista de todos los requerimiento públicos
afectados. En este proceso, el gobierno escuchó nuevamente a los ejecutores de los requerimientos
públicos e involucró a la opinión pública. En ese procedimiento de audición por escrito, alrededor
de 130 instancias (entre ellas, municipios, reparticiones públicas, organizaciones de protección de
la naturaleza y otras instancias técnicas) pudieron presentar observaciones al proyecto hasta el 18
de diciembre de 2007. Para la participación de la opinión pública, la documentación de la propuesta
fue exhibida durante un mes para su examen. La documentación estaba disponible también en
internet. En el marco de este procedimiento de autorización de planes, se realizó el segundo paso
del estudio de impacto ambiental con disposiciones detalladas.

3.2.2  Evaluación de Impacto Territorial para la autopista federal A 39  Lüneburg-Wolfsburg

Fundamentación

Tras la reunificación alemana en el año 1990, una de las primeras medidas fue la restitución de las
conexiones Este-Oeste, tanto a nivel de carreteras y ferrocarril como del tráfico fluvial. Se elaboraron
19 proyectos „unidad alemana“ en el sector transporte, sobre la base de un acuerdo parlamentario,
con el fin de acortar los procedimientos de planificación regulares, muchas veces demorosos. Pero
más allá de estos 19 proyectos más urgentes, existe a lo largo de la antigua frontera interna de
Alemania, una necesidad de mejoramiento de la infraestructura vial. En el caso del proyecto de la A
39, se trata de un tramo faltante de cerca de 110 kms. para completar una conexión eficiente norte-
sur a lo largo de la antigua frontera en el este de Alemania Occidental.

La proyectada A 39 es una importante conexión norte-sur tanto para Alemania como para Europa.
Adicionalmente, desde un punto de vista regional, el proyecto constituye una importante medida de
mejora infraestructural, que se espera otorgue un impulso económico a un área periférica y de bajo
desarrollo infraestructural antes de la reunificación.

Integración en estrategias y planificación

El financiamiento de la construcción y el mantenimiento de las carreteras nacionales son responsabilidad
del gobierno federal, pero su ejecución está a cargo de la administración de construcción de carreteras
de los respectivos estados. En el plan de tráfico nacional de 2003, la A 39 fue incluida entre las
necesidades urgentes. El 16 de octubre de 2004, entró en vigencia la Ley de modificaciones de
construcción de carreteras y con ella el nuevo plan de necesidades para las carreteras nacionales
como anexo de la ley.

Tras el término de la Evaluación de Impacto Territorial (EIT), en el año 2007, la A 39 se consolidó
como objetivo de ordenamiento territorial en el nuevo Programa de Ordenamiento Territorial regional
de Baja Sajonia, elaborado durante el mismo periodo.



Planificación y proyectos territoriales44

Desarrollo del procedimiento en sí

Como consecuencia de una reforma administrativa en el estado federal de Baja Sajonia, durante
el período de evaluación de la A 39, se trasladó de una autoridad a otra la competencia sobre las
Evaluaciones de Impacto Territorial. Al inicio del procedimiento, la competencia radicaba en los
gobiernos distritales de Lüneburg y Braunschweig. Más tarde la competencia fue asumida por el
Ministerio de agricultura y desarrollo rural de Baja Sajonia.

Las primeras reuniones preliminares se realizaron en 2002 y permitieron, entre otras cosas,
determinar el “área de búsqueda” para los trazados.

El año 2003 fue utilizado para la realización de actividades informativas con las unidades administrativas
 involucradas y para reuniones conciliatorias supraregionales de las que participaron 4 estados
vecinos. En un “seminario de presentación” en febrero de 2004, al que fueron invitados organismos
gestores de intereses públicos y asociaciones de protección de la naturaleza con reconocimiento
oficial, se definió el marco de análisis para la determinación del alcance, contenido y método del
estudio de impacto ambiental a realizarse.

El 23 de marzo de 2006, la correspondiente autoridad regional para la construcción de carreteras
y transporte solicitó formalmente el procedimiento de Evaluación de Impacto Territorial y el 27 de
marzo, fue iniciado por el Ministerio de agricultura y desarrollo rural de Baja Sajonia.

Con el inicio del procedimiento de ordenación territorial, se remitió la documentación a los involucrados,
lo que los habilitó para enviar sus opiniones por escrito, ya sea en papel o por Internet, hasta el
30 de junio de 2006. Paralelamente y en forma independiente al procedimiento de ordenación
territorial, la administración de la construcción de carreteras invitó a los responsables políticos de
la región (Alcaldes, concejales, miembros del parlamento regional, del parlamento federal y del
parlamento europeo) así como a los organismos gestores de intereses públicos a reuniones
informativas, en las que se informó de los resultados de cada uno de los informes complementarios
y de la variante más adecuada desde el punto de vista de la administración de la construcción de
carreteras.

Procedimiento de participación

Junto a las reparticiones públicas técnicamente involucradas y las asociaciones de conservación
medioambiental acreditadas según la Ley Federal de Protección a la Naturaleza, se sumó también a
este proceso a las ciudades, municipios y distritos directamente afectados.

A petición de algunos participantes (distrito, ciudad y asociaciones de conservación medioambiental),
que argumentaron la gran envergadura del proyecto y su consecuentemente copiosa documentación,
se amplió de dos a tres meses el plazo legal para pronunciarse sobre el proyecto.

La documentación del procedimiento consistió en un informe explicativo y un resumen simplificado,
a los que se agregaban un estudio de impacto ambiental con texto y planos a diferentes escalas,
diferenciados según las distintas variantes de trazado, análisis según las directrices para el hábitat
de flora y fauna (FFH) de la EU, catastro de aves nidificantes y migratorias, anfibios y libélulas, artículos
técnico-agrarios, un estudio técnico acústico y un informe sobre contaminantes del aire (32 archivadores
que estaban también disponibles en CD-ROM, DVD y en internet).
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Durante la preparación para la reunión deliberativa, el Ministerio de Medioambiente de Baja Sajonia
inició un procedimiento de participación en la Unión Europea para propuestas a posteriori relativas
a áreas de protección de aves. Una de esas propuestas se refería a un área de protección de aves
en el área del trazado preferente y de los trazados alternativos, de manera que para ese tramo se
buscó una nueva variante de trazado y debió agregarse la documentación respectiva. Si bien no
fue necesario ampliar el grupo de los participantes, si se debió realizar un nuevo procedimiento de
participación, en el cual todos los hasta la fecha involucrados dispusieron de nuevos dos meses para
entregar su pronunciamiento. En el marco de este segundo procedimiento, se entregaron más de
160 observaciones, algunas de ellas muy extensas.

La opinión pública fue informada a través de la exposición pública, durante un mes, de toda la
documentación en los municipios y administraciones distritales afectados, así como a través de la
prensa. La documentación completa estaba también disponible en Internet. En el marco de la
consulta a la ciudadanía, se entregaron 10 mil comentarios individuales y listas con 5 mil firmas.

Las observaciones e indicaciones emitidas en el marco de la consulta a la ciudadanía, fueron
resumidas y comentados según criterios técnicos en la aprobación de la planificación territorial.

Evaluación de impacto territorial

Para el análisis de los efectos que el proyecto podía tener a nivel de la estructura territorial, el
ejecutor del proyecto escogió una metodología que permite realizar un inventario de todos los
requerimientos técnicos y supra técnicos de la ordenación territorial y de la planificación regional,
así como el análisis de los efectos e impulsos sobre estos como aporte a la evaluación de las medidas
y para su óptima expresión en el territorio. Para cada uno de los requerimientos supra técnicos y
técnicos del ordenamiento territorial, se clasificaron los potenciales efectos esperados a causa de
la construcción de la autopista como facilitadores/descongestionantes u obstaculizadores /
congestionantes. Se diferenció entre efectos directos del proyecto (uso de terrenos, interrupción
de continuidad) y efectos indirectos (conexión, cierre, unión, emisiones). Para poder mostrar la
diversidad de efectos del proyecto de infraestructura de transporte, se resumieron y mostraron los
elementos más relevantes de los efectos facilitadores con relación a la estructura del territorio y
sus correspondientes efectos obstaculizadores. Con este fin, el ejecutor del proyecto encargó, como
parte del estudio de impacto territorial presentado, el análisis de un total de 9 corredores para
identificar aquel que cumpliera de mejor manera los objetivos de la planificación regional, es decir,
el que generara los mayores efectos positivos/facilitadores y los menores efectos
negativos/obstaculizadores sobre la estructura territorial de la región.
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El área de análisis para la Evaluación de Impacto
Territorial se orientó por la posición de los
corredores. Esta se fijó a partir de los puntos
de inicio y término del proyecto de autopista,
así como a través de un área de influencia  de
aprox. 10 kms. al este y oeste de los respectivos
últimos corredores.

Para la evaluación de los efectos, se consideró
tanto la documentación del procedimiento como
los resultados aportados por los participantes.
La evaluación de efectos sobre los intereses de
la ordenación territorial se efectuó sobre la
base del programa de ordenación territorial
provincial vigente de 1994 (con actualizaciones
posteriores) y el programa de ordenación
territorial regional vigente. Las presentaciones
planificadas de objetivos del programa en su
actual nueva versión, LROP y RROP para la
unión local administrativa del gran Braunschweig
fueron consideradas como otros intereses de
la ordenación territorial.

Área de influencia:

Corredores

Los resultados de la Evaluación de Impacto Territorial, en conjunto con los resultados de la evaluación
de impacto ambiental y la evaluación de impacto de hábitat de flora y fauna, constituyen la base
para la ponderación general de la ordenación territorial. (Nota: No nos referiremos aquí en mayor
profundidad a la evaluación de impacto ambiental que se desarrolló en el marco de este procedimiento
de ordenación territorial, puesto que la EIA se presentó en el Capítulo 3.2.1 en el contexto de otro
ejemplo).

El cierre de este proceso lo constituyó la  „Aprobación de planificación territorial “, que se acordó
el 24 de agosto de 2007 por parte de la delegación gubernamental de Lüneburg. Por medio de esta
se confirmó en lo fundamental el trazado propuesto por el ejecutor del proyecto.

Entre los elementos relevantes de la evolución del trazado, están la concentración de distintas líneas
de infraestructura y las diversas y acotadas modificaciones que se efectuaron a favor de las áreas
residenciales, de la estructura agrícola y de los intereses de protección ambiental.

El resultado del procedimiento de Evaluación de Impacto Territorial no tiene todavía efecto jurídico
para lo particular y por lo mismo no puede ser tampoco legalmente imputado. Se lo debe considerar,
sin embargo, para efecto de otros proyectos o medidas territorialmente relevantes, así como en
el caso de autorizaciones, aprobaciones de planes y otras decisiones oficiales. La aprobación de
planificación territorial está limitada a 5 años.
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El plazo puede se ampliado por acuerdo con el ejecutor del proyecto. La aprobación de planificación
territorial no importará el pago tasas, puesto que se trata de un ejecutor público (cuando se trata
de ejecutores privados, empresas, se establece el pago de tasas).

Como próximo paso, se solicitará al ministerio federal de transportes la determinación de la línea,
un procedimiento de carácter más bien formal. Con eso se tendrá luz verde para la preparación y
ejecución del procedimiento de aprobación del plan, en el que se fijará el trazado metro a metro y
en el que se analizará y regulará la manera en que el proyecto puede afectar a ciudadanos y terrenos
individuales.

3.2.3 Procedimiento de la Autorización de Planes para el terminal de containers
         JadeWeserPort

Fundamentación

El de JadeWeserPort es un proyecto de los estados de Bremen y Baja Sajonia para la construcción
de un Terminal de containers en la ciudad de Wilhelmshaven (Baja Sajonia). JadeWeserPort será
el primer puerto de aguas profundas de Alemania, lo que le permitirá despachar con carga completa
incluso los mayores barcos de cointainers que se están construyendo en el mundo, independientemente
de los niveles de agua de las diferentes mareas.

El objetivo de JadeWeserPort es transformarse en un puerto de trasbordos para containers desde
y hacia Escandinavia y los demás países del Mar Báltico. El despacho de grandes barcos de contendores
en los puertos del Báltico no resulta rentable para las navieras. Por eso, en el JadeWesenPort se
trasbordarán containers desde barcos pequeños a barcos grandes; otra parte de la carga será
despachada en camión (aprox. 20%) y en tren (aprox. 20%).

Por esta razón, está previsto combinar la construcción del puerto con importantes ampliaciones de
las conexiones de autopistas y vías férreas.
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El proyecto del terminal de Wilhelmshaven comprende cuatro atracaderos para barcos de hasta 430
mts. de largo, 16,5 mts de calado y 12.000 TEU (TEU: twenty feet equivalent unit = 20ft-Container)
de capacidad de carga. Los muelles tendrán 1.750 mts. de largo y la profundidad del terminal será
de 650 mts. El terminal de containers en sí tendrá una superficie de 120 hectáreas, y las empresas
de trasporte dispondrán de 170 hectáreas de una así llamada zona de logística. El volumen de
trasbordo debería llegar el 2016 a los 3 millones de containers aproximadamente. Para comparar,
puede decirse que Hamburgo trasbordó el 2006 alrededor de 8.9 millones de containers y planea
doblar su trasbordo a más de 18 millones de aquí al 2015.

Integración en estrategias y planificaciones

El proyecto fue iniciado en 1993 por la asociación local portuaria de Wilhelmshaven. En el año 1998
se realizó un análisis de potencial, y en el año 2000, un estudio de factibilidad. El año 2001 los
estados de Bremen y Baja Sajonia acordaron realizar el terminal en conjunto, aportando Baja Sajonia
los terrenos y Bremen su know how y sus contactos portuarios.

El programa de ordenación territorial regional de Baja Sajonia de 1994 identifica al área portuaria
en cuestión como “área prioritaria para instalaciones industriales portuarias” y “emplazamiento
prioritario para un puerto marítimo”.

Proceso de planificación: dos Procedimientos de Autorización de Planes paralelos

Por el tipo especial de proyecto que es, se requería en este caso de una autorización otorgada para
lo relativo a la legislación federal de tráfico de navegación y otra para lo relativo a la legislación
minera. Por esta razón, para obtener el permiso de construcción para el JadeWeserPort se debieron
realizar dos Procedimientos de Autorización de Planes, asociados uno al otro. El componente más
importante es la nueva superficie portuaria de 350 ha, que debe ser hidráulicamente terrapleneada,
es decir, rellenar con tierra superficies antiguamente de agua.

La autorización para el terrapleneado hidráulico se realizó en el marco del Procedimiento de
Autorización de Planes relativo a la legislación de tráfico de navegación. También son parte de este
procedimiento la construcción de muelles (superficies de atraque para los barcos), el necesario
desplazamiento de los cauces, la creación de accesos y la ampliación de los atracaderos. La extracción
de aprox. 30 millones de metros cúbicos de arena se realizará directamente del fondo marino. Esto
es considerado extracción de materias primas, y por lo mismo, su autorización se rige por la
legislación minera. La infraestructura necesaria para la operación del puerto es materia de
procedimientos de planificación y autorización separados que se llevarán a cabo posteriormente.

La documentación del Procedimiento de Autorización de Proyecto en el ámbito de la legislación de
tráfico de navegación se compone de 12 archivadores. La documentación contiene también una
presentación de los efectos del proyecto sobre todos los intereses afectados. En un informe explicativo,
se realiza una sucinta descripción, la fundamentación de la necesidad, la detallada descripción de
cada uno de los componentes del proyecto y de las alternativas analizadas. La evaluación de todos
los intereses afectados por el proyecto, requirió de la realización de amplios estudios. Para los
peritajes financieros, técnicos y ambientales se dispuso de medios por un monto superior a los 11
millones de euros. Los informes incluyen detallados estudios sobre diversos aspectos y efectos del
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JadeWeserPorts relativos a rentabilidad, trasbordo, náutica, hidrología y morfología, tráfico, inmisiones,
intereses humanos, animales y de la flora. La inclusión de mapas y planos permite precisar y
visualizar mejor el proyecto. Los efectos sobre el medioambiente están ampliamente abordados,
descritos y evaluados en el marco del estudio de impacto ambiental. Las necesarias medidas de
compensación por perjuicios medioambientales se presentan en un plan de seguimiento del cuidado
del paisaje. Los peritajes se utilizaron tanto en el Procedimiento de Autorización de Planes como
para la evaluación de impacto ambiental.

La documentación para el procedimiento en el marco de la legislación minera se compone de cuatro
archivadores. Para estos efectos, se exige un así llamado plan operativo marco, en el que se describe
la manera en que se efectuará la extracción de arena y las alternativas estudiadas. Este se refiere
a la situación del suelo, el proyecto de ampliación y los efectos ambientales y contiene un anexo
con una evaluación de impacto ambiental (EIA) autónoma, así como un plan de seguimiento de
cuidado del paisaje igualmente autónomo.

Procedimiento de participación

En el Procedimiento de Autorización de Planes se regulan todas las relaciones jurídico-públicas entre
el ejecutor del proyecto y la autoridad encargada de conceder la aprobación, y entre este y todos
aquellos que se vean afectados por el proyecto. Aquí se involucra a todas las autoridades técnicas
y reparticiones públicas de competencia para el proyecto, los organismos gestores de intereses
públicos y otros afectados. El ejecutor del proyecto y solicitante es la sociedad de desarrollo
del JadeWeserPort. Las autoridades involucradas en la aprobación de proyecto son:

- La dirección de aguas y navegación (una autoridad federal) para lo relativo a la legislación de
  aguas y,
- la oficina regional de minería.

Los organismos gestores de intereses públicos son las autoridades federales y regionales, el distrito,
el municipio y otras instancias (por ejemplo, asociaciones medioambientales y de protección a la
naturalezaza con reconocimiento legal).

Ciudadanos, iniciativas y asociaciones se cuentan también entre los afectados.

Con la presentación de la documentación del procedimiento de elaboración y redacción del proyecto
el 31 de octubre de 2003, comenzó el procedimiento formal  en lo relativo a la legislación de aguas.
La autoridad encargada del proceso de consulta tuvo plazo hasta el 5 de marzo de 2004 para verificar
que la documentación estuviera completa, reproducirla y entregarla a los municipios afectados, así
como a las autoridades e instituciones  pertinentes (los así llamados organismos gestores de intereses
públicos). Con esto, la autoridad encargada del proceso de consulta dio comienzo al proceso de
participación de la opinión pública y convocó a los organismos gestores de intereses públicos a
pronunciarse directamente sobre el proyecto.

La documentación del proyecto estuvo expuesta desde el 3 de mayo al 11 de junio de 2004 en el
municipio para su revisión por parte de cualquier interesado. Las objeciones o mociones de personas
particulares podían ser entregadas dentro del así llamado plazo de objeciones, en las municipalidades
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donde la documentación había sido expuesta o en las instituciones públicas que participaban del
proceso de elaboración y redacción del proyecto. El plazo de objeciones, terminó el 25 de junio de
2004, es decir, dos semanas tras del término del plazo de exposición.

La autoridad encargada de la elaboración y redacción del proyecto, llevó a cabo las correspondientes
reuniones de discusión entre el 6 y el 20 de septiembre de 2004, y luego de una modificación del
proyecto, se repitieron entre el 6 y el 8 de junio de 2006. Estas reuniones tuvieron por finalidad
discutir con los involucrados y afectados las objeciones y pronunciamientos frente al proyecto. Desde
que dio a conocer la existencia del proyecto del JadeWeserPorts, se habían expresado una y otra
vez críticas al mismo, por parte de protectores del medioambiente y vecinos del lugar de emplazamiento.

Sus argumentos eran, entre otros, la destrucción del entorno natural, dudas sobre la utilidad
económica del proyecto y el temor de que provocara efectos negativos sobre el turismo.

La documentación del proyecto para el procedimiento en el ámbito minero se demoró más en estar
lista, y fue presentada recién el 26 de marzo de 2004. Esto implicó que ambos procedimientos se
llevaron a cabo paralelamente, pero con un pequeño desfase temporal.

Resultado

La resolución sobre la autorización del proyecto en lo relativo al procedimiento de aguas
se tomó el 5 de octubre de 2005, la relativa al procedimiento minero, el 20 de marzo de
2007.

Dichas resoluciones son el resultado de un proceso de ponderación de las autoridades
encargadas de la elaboración y redacción del proyecto. Aquí se incluyeron, consideraron
y procesaron todos los problemas y aspectos relativos al proyecto, planteados a la autoridad
y notificadas al ejecutor del proyecto. El inicio de la construcción se aplazó a causa de
diversos procedimientos judiciales.
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Realización y financiamiento

Para el desarrollo del proyecto y la ejecución del necesario procedimiento de  aprobación de proyectos,
se fundó en 2001 la sociedad e desarrollo JadeWeserPort, la actual encargada de la materialización
del proyecto es la sociedad ejecutora JadeWeserPort (de la que el estado de Baja Sajonia participa
con un 50,1% y el estado de Bremen, con un 49,9%). En abril de 2006, la empresa Eurogate se
adjudicó la operación del JadeWeserPorts. Esta le vendió un 30% de sus acciones al Maersk-Konzern,
que participa en 40 puertos de containers a nivel mundial. Eurogate asumirá un tercio de los costos
del proyecto. El 2010, las instalaciones entrarán parcialmente en operaciones de trasbordo. El
terminal deberá estar terminado completamente el 2016. El volumen de inversión asciende
aproximadamente a los 950 millones de euros, de los cuales 600 millones corresponden a infraestructura
básica y 350 euros a superestructura.

3.3 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): Ejemplo del
barrio de Emden-Barenburg y perspectivas para el fomento
de la renovación y desarrollo de zonas urbanas

En enero de 2007, se inició el nuevo ciclo de financiamiento del FEDER 2007-2013. Para ese nuevo
ciclo no se dispone aún de ejemplos concretos de proyectos financiados. Por esta razón, la presente
sección se dividirá en dos partes. Primeramente, se presentará un ejemplo del ciclo de financiamiento
anterior, 2000-2006. La descripción, a continuación, del mecanismo de fomento y criterios de
selección corresponde, sin embargo, a las condiciones actuales del nuevo llamado, que han sido
parcialmente modificadas en relación con versiones anteriores.

Fundamentación

El estado de Baja Sajonia, al igual que otros estados, apoya a sus ciudades y municipios desde hace
muchos años en la ejecución de procesos de renovación urbana, disponiendo para ello de un Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El acento de este programa de fomento está puesto en
el refuerzo de la función urbanística de los centros, tanto de las ciudades como de los pueblos, en
la reutilización de terrenos, y ocupando un lugar cada vez mayor en el último tiempo,  en la resolución
de problemas sociales. Junto a medidas infraestructurales arquitectónicas, se consideran también
proyectos que fomenten las dimensiones sociales, económicas, culturales y ecológicas de los procesos
de revitalización y desarrollo.

Ejemplo: Barrio Emden-Barenburg (Ciclo de financiamiento FEDER 2000-2006)

Como un ejemplo entre muchos otros, presentaremos aquí el caso del barrio Barenburg en Emden.
Se trata aquí de una pequeña ciudad costera de  52.000 habitantes, ubicada en la desembocadura
del río Ems en el Mar del Norte, en el noroeste de Baja Sajonia, cerca de la frontera con los Países
Bajos. El surgimiento de Emden está asociado al comercio del frisón y se produjo alrededor del año
800. Aún hoy sigue fuertemente influenciada por su puerto marítimo, que constituyó la base para
el establecimiento de grandes áreas industriales (astilleros y fábricas de autos) durante el siglo
pasado.
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En el límite del extremo norte del centro de Emden se ubica el barrio de Barenburg, el de mayor
población de la ciudad con aproximadamente 9.000 habitantes. El área residencial de aproximadamente
200 hectáreas se compone de edificios de departamentos, casas, y un regimiento hoy en desuso.
Gran parte de este barrio se construyó después de la guerra, para proveer a la población de viviendas
económicas. Barenburg carga actualmente gran parte de los estigmas de los grandes barrios de
este tipo, con déficits en su infraestructura, en su infraestructura social y en su equipamiento
recreativo y cultural, con grandes problemas sociales y con un gran porcentaje de extranjeros y
repatriados (más de 40 nacionalidades). Entre los habitantes, existe una dependencia de la ayuda
social por sobre el promedio. Por el hecho de que se trata aquí de un sector eminentemente
residencial, existen pocas alternativas laborales en las cercanías. Tampoco existe un desarrollo
suficiente del comercio minorista.

Para acceder a los fondos FEDER se requería de la presentación de un Concepto de integrado de
intervención. El proceso de renovación se basa en el objetivo general  de »cooperación, integración
y participación de todos los grupos de población«. El desarrollo y los ajustes del concepto se realizan
en estrecho acuerdo con los representantes del Stadtteilbeirate (Instancia participativa de ciudadanos
y ciudadanas, así como de asociaciones, iniciativas e instituciones, cuyo objetivo es asesorar al
concejo municipal y a otras organizaciones de representación vecinal) directamente elegidos, la
ciudad de Emden y un ejecutor de recuperación (una empresa del tipo Ltda.). El concepto de
integración social de la población se basa en un modo de trabajo orientado hacia los proyectos,
dentro de las siguientes áreas de intervención social y urbanística:

• Medidas para un mejoramiento de la situación de vida, educación y trabajo para niños y jóvenes

• Aumento de la atractividad del barrio para adultos mayores

• Medidas desincentivadoras de las tendencias a la exclusión y segregación

• Medidas para el mejoramiento de la oferta de servicios sociales

• Medidas contra el alto desempleo

• Solución de problemas arquitectónicos desde una perspectiva que considere aspectos sociales

• Marketing del barrio

El área de recuperación en sentido estricto comprende 95 hectáreas y cuenta con 5.000 habitantes.
Una de las medidas prioritarias es el desarrollo de un centro para el barrio, para lo cual, entre otras
cosas, se transformará en centro cultural y comunitario un antiguo bunker de la segunda guerra
mundial hasta la fecha en desuso, se habilitarán en sus afueras terrenos „multifuncionales“ para
actividades deportivas, recreativas y comunitarias, la remodelación del patio de una escuela y una
plaza de juegos, la instalación de un sendero y una ciclovía, todo ello como medidas para el
mejoramiento de las alternativas de esparcimiento de niños y jóvenes y para la mejora en la calidad
del esparcimiento local. El proyecto contribuye a disminuir el déficit de instancias de encuentro
comunitario y, especialmente, a crear una oferta específica para los distintos grupos objetivos, como
niños, jóvenes, tercera edad y extranjeros.
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En el ciclo de ejecución (1999 a 2012) se invertirán 12 millones de euros, de los cuales 3.5 millones
provienen de FEDER, quien cofinancia el programa en conjunto con otros programas de fomento
federales y regionales (4.6 millones) y aportes propios de la ciudad (3.9 millones) (Nota: los fondos
FEDER, provenientes del ciclo de financiamiento 2000-2006, deben ser gastados antes de fines de
2008).

Integración en estrategias y planificación (ciclo de financiamiento FEDER 2007-2013)

En su nuevo ciclo de financiamiento 2007-2013, la comisión de la UE otorga aún más valor a la
conducción estratégica de sus programas de fondos estructurales. Las reglamentaciones comunitarias
que regulan los contenidos y forma de los programas, se complementan con los „lineamientos
estratégicos“ de nivel comunitario, que deben ser recogidos en „programas nacionales y estratégicos
marco“. En el área de fomento escogida aquí como ejemplo, „Renovación y desarrollo de áreas
urbanas“, son de especial importancia los lineamientos de acción acordados por la comisión de la
UE el 2006: „La política de cohesión y las ciudades: el aporte de las ciudades al crecimiento y
ocupación en las regiones“. Su objetivo es el fortalecimiento de las ciudades como lugares de trabajo
y habitación y como agentes impulsores, tanto para la región circundante como para el crecimiento
sustentable de la potencia urbana y de la cohesión social de la ciudad. Con ello, como en todos los
programas de la UE, se busca fundamentalmente influenciar el desarrollo en el sentido de lo planteado
en la „Agenda de Lisboa“ (fortalecimiento del conocimiento, la innovación, el crecimiento – creación
de puestos de trabajo).

Proceso de planificación: Procedimiento de elaboración y redacción del proyecto para el
área prioritaria de „Renovación y desarrollo de sectores urbanas“ (Ciclo de fomento FEDER
2007-2013)

El área prioritaria de „Renovación y desarrollo de sectores urbanos“ es uno de los muchos programas
de fomento comunitario vigentes a nivel nacional. En el nuevo ciclo de fomento 2007-2013 se
introdujeron dos novedades fundamentales para el estado de Baja Sajonia. Una de estas modificaciones
se refiere a la calidad del fomento: la sub región de Lüneburg, recibirá dineros del objetivo comunitario
„convergencia“ (también llamado „objetivo 1“) que cuenta con una alta cuota de fomento (75%).
Una segunda modificación se refiere a la administración de los dineros: el estado encargó al banco
regional de inversiones „NBank“ la ejecución del FEDER y del FSE. Entre ambos fondos estructurales,
en Fondo europeo para el desarrollo regional (FEDER) y el Fondo social europeo (FSE), el estado
de Baja Sajonia recibe en total alrededor de 1.67 miles de millones de euros. El Fondo europeo de
orientación y de garantía agrícola (FEOGA), aporta otros 815 millones de euros para el fomento al
desarrollo del espacio rural. La región de Lüneburg, ella sola, concentra 800 millones, siendo esta
la única en Alemania occidental que forma parte de la „zona objetivo 1“. Los programas FEOGA y
FSE de la región de Lüneburg forman parte de la estrategia regional de política económica y laboral
y consideran tanto las particularidades regionales como las posibilidades de fomento adicionales
de la UE. Por esta razón, los programas del área de Lüneburg ponen acento en el fomento a la
infraestructura y a proyectos vinculados al mercado de trabajo, que contribuyan a la gestión de la
transformación demográfica y del aumento de la internacionalización
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La otras subregiones del estado, Braunschweig, Hannover y Weser-Ems, corresponden al objetivo,
Competitividad y empleo regional“ („Objetivo 2“). A diferencia de lo que ocurre con Lüneburg, el
fomento aquí está fundamentalmente orientado a fondos de crédito y a fondos de participación,
un programa amplio de fomento para actividades de investigación y desarrollo, así como acciones
para el fomento juvenil y la ampliación de la capacitación y el aprendizaje continuo. A las autorizaciones
emitidas por la comisión de la UE  para los cuatro programas comunitarios de Baja Sajonia, se suma
la revisión del reglamento de fomento del estado. Esta tarea deberá ser realizada por las
correspondientes instancias regionales encargadas de cada una de las áreas prioritarias del programa.
En el caso del área „Renovación y desarrollo de sectores urbanos“ (a la en que el programa Objetivo
1 se han asignado 55 millones de euros, y en el programa Objetivo 2, 42 millones de euros) se trata
del Ministerio de asuntos sociales, familia, mujeres y salud (MS). Un criterio decisivo para el fomento
es que los medios no son distribuidos según el principio del chorreo, sino en función de aspectos
exclusivamente cualitativos. El solicitante no tiene garantía de que la subvención le será asignada;
quien resuelve al respecto es la oficina de autorizaciones según su prudente arbitrio y en el marco
del presupuesto disponible, atendiendo a los lineamientos de fomento y a los criterios de calidad
allí contenidos.

Como en todos los programas de los fondos estructurales comunitarios, las contrapartes financieras
y sociales participan primero en la elaboración, y luego, en el marco de un „comité de acompañamiento“,
en la conducción general de un programa, por ejemplo, de aceptación de criterios de elección para
proyectos de fomento, de revisión del cumplimiento de los objetivos del fomento, de cooperación
en una eventual reformulación o modificación de contenido, pero no en las decisiones concretas
sobre las solicitudes de financiamiento. Los miembros de los comités de acompañamiento son
representantes de las cámaras de industria y comercio, otras organizaciones gremiales, sindicatos,
organizaciones, también de mujeres y medioambientales, pero la composición en cada programa
se fijará a partir de las particularidades de la región.

Gestión: Procedimiento de solicitud y selección (ciclo de financiamiento 2007-2013)

Son objeto de fomento los proyectos de desarrollo urbano sustentable incluyendo el mejoramiento
del entorno habitacional con efectos económicos regionales, así como la construcción de infraestructura
relevante en vista al desarrollo barrial, de las ciudades y regional para el uso de su potencial
endógeno. Los proyectos deben corresponder a los objetivos y finalidades de un concepto de
desarrollo y crecimiento urbano integrado, previamente establecido. La subvención puede ser
otorgada para cualquiera de las numerosas áreas de proyectos incluidos en la tabla 1, que aparecen
nombrados en los lineamientos de subvenciones del MS.

Los beneficiaros de la subvención pueden ser municipalidades o agrupaciones de corporaciones
territoriales (por ejemplo, grupos de planificación). El fundamento de la subvención  lo constituye
un concepto de crecimiento y desarrollo urbanístico integrado que debe ser presentado por el
beneficiario, en el que se describa la situación inicial del municipio (fortalezas y debilidades), los
objetivos y efectos perseguidos y el proyecto (incluyendo otros responsables del financiamiento),
así como los costos previstos y un plan de financiamiento (incluyendo co financiamientos privados).
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La subvención se entregará como subsidio en forma de financiamiento parcial en el marco del
fomento de proyectos, en la „zona Objetivo 1“ hasta un 75 %, en otras zonas del estado (zonas
„Objetivo 2“) hasta un 50 % de los costos subvencionables. Los aportes propios (también llamados
„aportes de co financiamiento“) pueden ser dineros públicos o privados, y deben en todo caso
detallarse por separado.

Previo al procedimiento de otorgamiento de subvenciones por parte de la oficina de autorizaciones,
debe realizarse un procedimiento de selección por parte de la oficina de proyectos. La oficina de
proyectos es el MS. La oficina de autorizaciones competente es el banco de inversiones y fomento
de Baja Sajonia (NBank). Sobre la base del Concepto de desarrollo y crecimiento urbano integrado
(„Presentación“) que las instituciones solicitantes deben presentar, la oficina de proyectos resuelve
si el beneficiario está, en principio, en condiciones de optar a un eventual subsidio y sobre la
clasificación de la zona de subsidio. Para esto se debe dar cuenta de los contenidos presentados
en la Tabla 2. Junto a las condiciones formales –como, por ejemplo, estar dentro de los plazos de
entrega, calificar correspondientemente como solicitante y contar con financiamiento asegurado,
la evaluación de las presentaciones por parte de la oficina de proyectos considerará el adecuado
cumplimiento de los criterios de calidad descritos en la Tabla 3. Una vez concluido exitosamente
el procedimiento de selección básica en la oficina de proyectos, se debe ingresar la solicitud de
subvención en el NBank.
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Tabla 1:

Lista de las potenciales materias de subsidio

• Conservación y renovación del patrimonio cultural de las ciudades,

• Mejoramiento de infraestructura económica , por ejemplo, ampliación y reconstrucción
  de infraestructura técnica urbana que constituyan requisitos para la instalación local de
  empresas y prestaciones de servicios, mejoramiento de imagen y aumento del atractivo
  de calles comerciales,

• Desarrollo y reactivación  de terrenos industriales e instalaciones deportivas improductivas
  o en desuso, así como de inmuebles utilizados antiguamente por ferrocarriles, correos,
  el ejército o la policía,

• Demolición de edificios derruidos, desarrollo de construcciones conservables pero
 deficientemente utilizadas,

• Medidas de protección de la imagen urbana, mejoramiento de espacios públicos abiertos,
  como plazas, calles, fuentes, canales, lagos o similares y parques, remoción de sellado
  de terrenos, mejoramiento de entorno habitacional,

• Creación de infraestructura para la aplicación de medidas integradas de protección
  ambiental,

• Mejoramiento de infraestructura vial,

• Mejoramiento de infraestructura social y cultural, en la línea del trabajo comunitario y
  asistencial, por ejemplo, a través de la creación y ampliación de instalaciones para el
  trabajo con niños y jóvenes, para mujeres y mujeres jóvenes, así como para la tercera
  edad y los discapacitados; construcción, remodelación y ampliación de instalaciones
  culturales, deportivas y recreativas, centros comunitarios, de salud y educativos, oficinas
  de asesoría e información y oficinas barriales,

• Gestión de barrios,

• Actualización de conceptos de desarrollo integrado urbano o barrial con ciudadanos y
  ciudadanas, acciones de información y publicidad de su ejecución,

• Actividades de prevención de la delincuencia para el mejoramiento de la seguridad en
  el entorno barrial y espacios bíblicos,

• Planificación urbanística marco, concursos urbanísticos, estudios y peritajes, planificación
  urbana,

• Elaboración y actualización de proyectos sociales,

• Otras preparaciones de actividades urbanísticas, incluyendo actividades individuales para
  la preparación de proyectos en esa área.
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Tabla 2:

Contenidos de los conceptos de desarrollo y crecimiento urbanísticos integrados

1. Informaciones relativas a la función de la ciudad en el sistema regional de la Jerarquía de
    Centralidad (suministro con servicios y infraestructura básica o de alta calidad para la
    región)

2. Descripción de la situación real y nominal (análisis de activos, fortalezas y debilidades),
    especialmente de la situación urbanística, económica, cultural, ecológica y/o social,
     incluyendo en el caso dado, las dificultades existentes, así como informaciones cuantitativas
    (por ejemplo, número de habitantes en el área, tasas de desempleo),

3. Presentación de potenciales de desarrollo manifiestos o latentes para el desarrollo urbano
    sustentable; importancia del sector para el desarrollo general de la ciudad o región, inclusión
    en (modelos de) estrategias de los eventuales beneficiarios de la subvención (objetivos
    de desarrollo, visiones),

4. Reseña de los proyectos individuales previstos, incluyendo financiamiento (importancia
    para la futura calidad urbanística, económica, social, cultural y ambiental del área);
    informaciones relativas al co financiamiento, especialmente detalle de la participación en
    el financiamiento de actores privados; plazos de ejecución; para efecto de los proyectos
    individuales previstos, se debe establecer en el concepto una clasificación según grupos
    de prioridad (1 = prioridad alta ; 2 = prioridad mediana; 3 = baja prioridad),

5. Presentación de la manera en la que se coordinan los distintos programas o medidas
    políticas subsectoriales y sectoriales y de la forma en que se garantiza que las inversiones
    consideradas fomenten un desarrollo equilibrado  del espacio urbano,

6. Presentación de las coordinaciones existentes o proyectadas a nivel local, involucramiento
    de ciudadanas y ciudadanos y otros participantes,

7. Presentación de proyectos, subvencionado por otros fondos públicos o por privados y que
    tienen efectos sobre el crecimiento y el empleo en el marco del concepto integrado,

8. Superficie del área prevista, limitación proyectada del área, incluyendo un mapa  sinóptico,

9. Información sobre puestos de trabajo previsiblemente asegurados y/o creados.
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Tabla 3:

Criterios de calidad para la evaluación de las solicitudes por parte de la oficina de proyectos

Criterios de calidad

Coincidencia con los objetivos del desarrollo urbano integrado, mejoramiento de la competitividad;
crecimiento y empleo (número de puestos de trabajo asegurados y/o creados) considerando
la presión generada por problemas regionales (especialmente desempleo en el área/distrito
de la agencia de empleo)

Coherencia, capacidad de convencimiento y aplicabilidad del concepto (calidad de la planificación)

Sustentabilidad del proyecto (social, económica)

Sustentabilidad ambiental: mejoramiento de la calidad medioambiental, especialmente en
relación con terrenos sellados, combate a los efectos del cambio climático; ahorro energético

Eficiencia en el empleo de medios (empleo de medios para resultado/objetivo), efecto sinérgico
con otros programas de fomento, efectos positivos para el área local

Acercamiento de medios de financiamiento privados adicionales

Consideración especial de las consecuencias del desarrollo demográfico (por ejemplo, a través
de la adaptación/creación de instalaciones de infraestructura, orientación a grupos objetivo,
como la tercera edad, entre otros.)

Consideración especial del principio de Gender Mainstreaming (por ejemplo, fomento de la
compatibilidad entre familia y trabajo, a través de infraestructura adecuada a las familias y
consideración de las necesidades y potenciales de mujeres, hombres y familias, por ejemplo,
a través de la participación de grupos de afectados o usuarios y representación de intereses
en procesos de planificación y decisión)

Consideración especial de los intereses de personas discapacitadas

Valoración
máxima

55 Puntos

55 Puntos

30 Puntos

30 Puntos

30 Puntos

30 Puntos

30 Puntos

30 Puntos

30 Puntos

Una solicitud puede obtener un máximo de 320 puntos. Se requiere de un mínimo de 161 puntos
en total para que una solicitud pase a la segunda etapa de selección para la subvención de proyectos.
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3.4 Agendas de desarrollo regional

3.4.1 IBA del Parque del Emsch

La Exposición Internacional de la Construcción en el Parque del Emscher (IBA Emscher Park) fue
una iniciativa temporal orientada a la revitalización de una antigua región industrial localizada en
el Norte de la cuenca del Ruhr. Entre 1989 y 1999 se buscó mejorar la calidad del hábitat y del
territorio mediante medidas arquitectónicas, urbanísticas, sociales y ecológicas con la intención de
inducir una transformación económica de la región.  Para ello sus impulsores buscaron promover
la inversión en los factores “blandos” de localización: principalmente el mejoramiento de las
condiciones ambientales del entorno y el énfasis en una estética territorial y oferta cultural de nivel
internacional.

Integrando lo endógeno (el patrimonio industrial) con lo exógeno (la vanguardia artística y
transformación ecológica) se buscó mejorar la percepción interna y externa de la región y aumentar
su atractivo para inversiones no tradicionales. En este sentido IBA Emscher Park estuvo orientada
a mejorar la competitividad territorial diferenciándose cualitativamente de cualquier otra antigua
región industrial europea. El énfasis puesto en la realización de eventos y en iniciativas artísticas,
especialmente en la Gran Final 29 de 1999, llevó a que se asociara con IBA Emscher Park el enfoque
de desarrollo territorial conocido como festivalización de la planificación (MÜLLER/SELLE 2001).

IBA Emscher Park se constituyo por si misma como una estrategia de desarrollo regional, la cual
se basaba en un memorando que establecía:

1. la revitalización como visión genérica,
2. siete proyectos estratégicos como puntos de partida para la acción,
3. la adopción de un modelo de gestión basado en una agencia de desarrollo y una
   duración temporal, y
4. el compromiso de los ministerios de desarrollo urbano y economía del estado de
    Renania del Norte-Westfalia de financiar durante 10 años prioritariamente proyectos en esta
    región seleccionados por la IBA.

En cuanto a la génesis de los proyectos, la agencia de desarrollo regional constituida para gestionar
la IBA, promovió activamente la presentación y el desarrollo de proyectos entre los actores endógenos
y exógenos. Los proyectos promovidos por la IBA fueron formulados por gobiernos locales, inversores
privados, organizaciones de base y ONG. La agencia apoyó técnicamente a los actores interesados
en la formulación y gestión de los proyectos.

29 En la Gran Final, que duró no menos de seis meses y que incluyó intervenciones tan espectaculares como
    la instalación El Muro de los artistas Christo y Jean Claude, se presentaron todos los proyectos de IBA
    Emscher Park. Previamente a mitad de camino, en 1994-95 se realizó una presentación intermedia.
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Figura 5: Proyectos de la IBA Emscher Park

Los concursos fue la principal forma de realizar una evaluación ex ante de los proyectos. Los
jurados, constituidos por personalidades de alto prestigio nacional e internacional, aseguraron la
calidad de los proyectos y la transparencia en los procesos de selección. La premiación en los
concursos se convirtió en el sello que aseguraba a los entes financieros (los ministerios involucrados)
la calidad de los proyectos. Siguiendo el enfoque incrementalista en el cual se fundamentó la IBA
Emscher Park, la evaluación no focalizó en una enfoque integrado de desarrollo regional altamente
detallado, sino más bien los criterios de calidad que establecieron los jurados caso a caso. Un
documento de estrategia existió en IBA Emscher Park solamente de manera incipiente a nivel del
memorando que estableció la visión estratégica de revitalización como también los postulados de
innovación, promoción de los factores blandos de localización e integración de lo endógeno y lo
exógeno, los siete proyectos estratégicos iniciales y los compromisos ministeriales en cuanto a
priorizar la inversión.

En cuanto al aseguramiento de la coordinación entre diferentes proyectos la agencia aplicó en
la gestión un enfoque de “paquetes de instrumentos” buscando agrupar los instrumentos jurídicos
y financieros existentes en torno a los “proyectos complejos” promovidos por la IBA. Esto fue de
especial importancia en un contexto institucional marcado por una alta densidad de disposiciones
administrativas, normativa jurídica, regulaciones autoimpuestas y un gran número de fondos de
fomento altamente especializados. Para ello la continuidad en cuanto a personal, en cuanto a la
visión estratégica de revitalización y en cuanto a la mantención de los altos estándares de calidad
fue un elemento fundamental (GANSER, 1999). Esto indica que la gestión jugó aquí un papel central
en cuanto a la coordinación entre diferentes proyectos como también en cuanto a su inserción en
el marco del enfoque de desarrollo regional adoptado.

La aprobación de los proyectos junto al aseguramiento del financiamiento para su implementación
se mantuvo en los ministerios competentes. Mientras los concursos realizaron una selección de
proyectos, la agencia de desarrollo organizó los procesos, pero fueron los ministerios sectoriales
quienes finalmente tomaron la decisión de financiar los proyectos. Todo esto operativamente
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independiente de los procedimientos de evaluación ex ante o autorización a los cuáles debieron ser
sometidos los proyectos de acuerdo a la legislación vigente. Finalmente la implementación de los
proyectos correspondió a sus respectivos responsables: gobiernos locales, inversores privados, ONG
y organizaciones de base. La agencia de desarrollo acompaño técnicamente los proyectos y aseguró
su amplia difusión.

El modelo de gestión se basa en la agencia como institucionalidad coordinadora del proceso. La
agencia aseguró la coordinación interinstitucional de tipo vertical y horizontal. Consecuentemente
con el enfoque incrementalista, la participación jugó un papel central en la IBA Emscher Park. Esta
aproximación hizo necesario practicar diferentes formas de participación en torno a proyectos concretos,
la cercanía y el diálogo continuo con los actores locales se aseguró a través de oficinas descentralizadas,
para la formulación y el seguimiento de los proyectos se establecieron mesas redondas que apoyaron
a lo largo del tiempo la gestión de los mismos; la ejecución y el manejo financiero de los proyectos
se mantuvo en sus ejecutores, y en especial los proyectos de autoconstrucción de viviendas fueron
planificados por los propios beneficiarios. En todos los procesos participativos la Agencia puso a
disposición facilitadores profesionales (Bostenaru, 1999).

La comunicación social y el marketing regional jugaron un papel igualmente central en toda la
estrategia de la IBA. La agencia puso un gran énfasis en asegurar que todas sus acciones y los
proyectos tuvieran una amplia cobertura en los medios de comunicación. La realización de grandes
eventos, como la llamada FINALE, con participación de artistas de renombre internacional fue uno
de los aspectos centrales para conseguir tal posicionamiento en la prensa. Adicionalmente la agencia
estableció oficinas descentralizadas y estableció múltiples instancias de diálogo que aseguraron el
flujo de información y la comunicación continua con los actores locales.

El financiamiento fue en gran parte asegurado por los ministerios de desarrollo urbano y economía
del estado. Al mismo tiempo la agencia promovió procesos de cooperación público privada (PPP) que
desembocaron en modalidades de financiamiento compartido. Aproximadamente 1/3 de los fondos
de inversión provenían de contrapartidas de otros actores involucrados: inversores privados, gobiernos
locales, ONG y organizaciones de base.

3.4.2 Regionale 2010 "Construyendo Puentes"

REGIONALE es un programa del Estado de Renania del Norte Westafalia NRW creado en 1997 con
el objetivo de promover el desarrollo de las regiones a través de muestras de proyectos de alto
valor cultural y ambiental a nivel europeo. El programa se lleva a cabo a través de concursos. En
un inicio cada dos, ahora cada tres años se realizan concursos a los cuáles pueden presentarse
regiones sobre la base de una visión común en torno a uno o varios temas de interés territorial.
El concepto de región es utilizado de forma flexible, requiriendo solamente que un grupo de comunas
o distritos se conformen de manera ad hoc como región y lleguen a un acuerdo básico de cooperación
basado en una visión común de alcance temporal.
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Siguiendo el ejemplo de IBA las regiones seleccionadas son consideradas de manera preferencial
en la asignación de recursos estaduales de inversión. El abanico temático abarca desde el desarrollo
urbano y del paisaje, la cultura y turismo hasta la promoción económica y educación. La intencionalidad
de la iniciativa es fortalecer la competitividad internacional de las regiones a través de la creación
de redes y el mejoramiento de la oferta cultural, recreativa, sanitaria, deportiva y turística. La
estrategia se basa en la integración de cohesión interna en cada una de las regiones y el mejoramiento
su posicionamiento externo. De ahí que la selección de las áreas de intervención debe basarse en
los potenciales endógenos y estar claramente orientada a construir una oferta de interés internacional.
Desde el año 2000 se han definido seis REGIONALE en NRW y cada una cuenta con un territorio y
lema propio.

Figura 6: Ubicación de las REGIONALE en NRW

Comparado con IBA Emscher Park los montos asignados en la REGIONALE son pequeños, llegando en el
mejor caso a aprox. USD 200 millones en la extensa región de Bonn-Colonia (REGIONALE 2010). Esto se
debe por un lado a la escasez de recursos en las arcas públicas, pero también al enfoque más distributivo
y la mayor frecuencia (2-3 años) respecto a su antecesora.

La REGIONALE 2010 bajo el lema “Construyendo Puentes” se lleva a cabo en la región Bonn-Colonia
con aprox. 4000 km2 y 3 millones de habitantes. La candidatura a la REGIONALE se remonta al año 2001
y ya en 2002 la región recibe la asignación de la REGIONALE 2010. En 2003 se crea la agencia de desarrollo
que gestiona el proceso. La REGIONALE 2010 se autodefine como un programa estructural cuyo objetivo
es “poner en valor lo existente y atreverse a lo nuevo” (REGIONALE 2010, 2005). El programa abarca
nueve áreas de trabajo. Los 40 proyectos con efectos directos en el territorio se agrupan en torno a las
áreas: Ciudad, Rhin, Espacios Verdes, Jardines de la Tecnología y Patrimonio Cultural. Un segundo grupo
de áreas de trabajo con una orientación más transversal se articula en torno a redes para la competitividad
territorial con un total de 11 proyectos ligados a Factores de Localización, Ciencia, Movilidad y Futuras
Generaciones.
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La definición y selección de los proyectos es parte del proceso dialógico y secuencial que ha caracterizado
a la iniciativa desde sus inicios. En un primer momento existió un acuerdo sobre el objetivo general
y la organización, luego sobre las áreas de trabajo para posteriormente a nivel de cada área identificar
y seleccionar proyectos específicos.

El principal criterio para la selección – y por lo tanto para la evaluación ex ante – de proyectos
es la relevancia territorial. Cada proyecto debe demostrar su especial relevancia para el desarrollo
estructural de la región en su conjunto de acuerdo al objetivo acordado. Con el fin de asegurar tal
relevancia existe un seguimiento estándar de los proyectos para todas las REGIONALE, los cuáles
se califican cada seis meses en cuatro niveles (ILS, 2006):

Categoría A: proyectos aprobados.

Categoría B: proyectos que serán mejorados y analizados en su viabilidad.

Categoría C: proyectos que requieren de mejoramiento y articulación en redes
 regionales.

Categoría D: proyectos que no serán acompañados.

Los proyectos en la categoría A reciben el sello “Proyecto de la REGIONALE 2010”, lo cual les abre
el acceso a los recursos de inversión del Estado de NRW. Cada área de trabajo cuenta con modalidades
y criterios propios de evaluación y selección. Así es como p. ej. en el área de trabajo “ciudad” los
cuatro distritos administrativos y tres ciudades autónomas que conforman la región acordaron llevar
a cabo siete proyectos modelo (uno por cada parte involucrada) de innovación en el desarrollo
urbano en sitios destacados del respectivo territorio.  La evaluación ex ante de los proyectos se
realiza sobre la base de los siguientes criterios (REGIONALE 2010, 2007):

• Calidad del proceso: integración del proyecto en las estrategias de desarrollo urbano de los
  distritos y ciudades involucradas; procedimientos de planificación orientados a la calidad a
  través de talleres y concursos; procesos participativos orientados al involucramiento del grupo
  meta; como también la presencia o el desarrollo de estructuras efectivas de gestión y ejecución.
• Calidad urbana: Diseño urbano, arquitectónico o paisajístico orientado a la innovación y la
  calidad.
  Comunicación social y presentación: la existencia de estrategias de comunicación social “hacia
  adentro” (vecinos afectados y medios locales) y marketing social “hacia fuera” (a nivel regional,
  respecto a inversores, redes especializadas, etc.) y el desarrollo de modalidades y formas
  innovadoras de presentación (Internet, eventos, documentaciones, boletines, etc.) que aseguren
  la transparencia y legitimación social de las iniciativas.

Al mismo tiempo el área de trabajo “ciudad” promueve un diálogo regional sobre los desafíos futuros
del desarrollo urbano. Para ello además de los foros y eventos particulares que se realizan a nivel
de cada proyecto, el área organiza anualmente el “Foro Regional: Ciudad”.

El proceso de selección de los proyectos es secuencial: a nivel local decide cada uno de los distritos
y ciudades bajo modalidades autodeterminadas y siguiendo los criterios acordados para luego presentar
los proyectos a la REGIONALE. Los proyectos son revisados y mejorados con el apoyo de la Agencia
y los Comités Técnicos y otras instancias existentes. Luego los proyectos se elevan al Consejo de la
REGIONALE 2010, el cual decide la clasificación final de los mismos (ver arriba).
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Los proyectos incluidos en la categoría A son calificados (mejorados) para su presentación a los
diferentes fondos de fomento que pone a disposición el estado de NRW. La Agencia apoya técnicamente
tanto el proceso de formulación de solicitudes, elaboración de estudios de factibilidad, costo/beneficio,
planes operativos, coordinación interinstitucional, búsqueda de posibles socios que se involucren
en el financiamiento y la ejecución (PPP) y todo lo que sea necesario para su presentación a los
entes de financiamiento.

De lo anterior podemos concluir que la evaluación ex ante de los proyectos se realiza respecto a:

•  la estrategia regional a través del criterio de relevancia regional,
•  las estrategias y planes urbanos existentes a nivel local,
•  la calidad del proceso (participación y gestión),
•  la innovación y la calidad del diseño,
•  la factibilidad económica y técnica (ver ejemplo de Opladen), y
•  la comunicación social y el marketing urbano y regional.

Figura 7: Ejemplo de reconversión en la ciudad de Opladen

Uno de los proyectos urbanos llevados a cabo es la
reconversión de 72 ha ferroviarias en el centro de
Opladen.30 En cooperación con la empresa federal
ferroviaria, propietaria del terreno, la ciudad elabora
un masterplan del área incluyendo la relocalización
de la estación y de tramos de vía férrea, la construcción
de pasos sobre nivel para peatones, la generación de
áreas verdes y el reacondicionamiento de
construcciones industriales. El proceso fue iniciado en
2000 con un taller participativo para definir opciones
de acción. Posteriormente en 2003 se llevaron a cabo
estudios técnicos y de factibilidad económica. En 2006
se realizó un concurso de diseño urbano para 44 ha
del área. La propuesta ganadora representó en 2007
la base para la definición del masterplan. Actualmente
se ejecutan las primeras intervenciones (REGIONALE
2010, 2007).

En cuanto a la coordinación entre diferentes proyectos esta es una tarea que compete a la gestión
de la Agencia, la cual asegura tal coordinación en las diferentes áreas de trabajo y a través de un
diálogo fluido con los actores locales, regionales y estaduales en las diferentes instancias existentes
(Consejo Directivo, Enlaces de los distritos y ciudades, Comité Adjunto, Comité Técnico y la Comisión
Especial del Concejo Regional en el Gobierno Distrital de Colonia) y en negociaciones informales.

30 Puede considerarse un proyecto similar a lo que se lleva a cabo en Concepción con la reconversión del área de la estación
 en un Centro Cívico.
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3.4.3 Región Económica de Chemnitz-Zwickau

La Región Económica de Chemnitz-Zwickau (WIREG Chemnitz-Zwickau) en el Sur de Sajonia es una
agencia de promoción económica regional creada en 2004 por las dos ciudades autónomas Chemnitz
y Zwickau más cuatro distritos administrativos que las interconectan y circundan.

La agencia es el resultado más maduro de una cooperación intercomunal que se inició en los años
1990-91 cuando se instaló Volkswagen y los gobiernos locales vieron la necesidad de coordinarse
para adecuar las redes de infraestructura a los requerimientos industriales. De ahí que el lema de
aquella primera cooperación haya sido “Una Región Se Constituye”. La elaboración y adopción de
una Agenda Regional de Desarrollo y Acción entre 1997 y 1999 fue un gran paso de consolidación
a través de una estrategia territorial que focalizaba en proyectos concretos. Proyectos tan innovadores
en el marco de la Alemania reunificada, que llevó a que WIREG Chemnitz-Zwickau recibiera como
única región de la ex RDA un primer premio en el Concurso Regiones del Futuro, convocado por la
Agencia Federal de la Construcción y Ordenamiento Territorial (BBR) y llevado a cabo entre 1997
y 2000.

Figura 8: Localización de la Región Chemnitz-Zwickau

Desde 2006 la región viene actualizando la Agenda Regional existiendo a la fecha un borrador que
cuenta ya con un alto nivel de respaldo político. La visión general del desarrollo orientada al
posicionamiento de la región como polo de desarrollo de importancia nacional fue adoptada en una
conferencia regional entre los gobiernos locales involucrados. La visión se especifica a través de
tres visiones sectoriales orientadas al (1) desarrollo como centro de excelencia industrial, (2)
inserción en las redes nacionales y europeas de transporte, y (3) fortalecimiento de la identidad
cultural y calidad ambiental. Estas visiones se concretan a través de un total de 52 proyectos en
las áreas de: cambio demográfico y estructura urbana; economía, investigación y mercado laboral;
transporte e infraestructura; medio ambiente, paisaje cultural, recreación, turismo y deporte; y
marketing regional (WIREG 2007).
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El proceso de identificación y selección de proyectos se basa en los análisis FODA por áreas temáticas
y los estudios específicos contratados para temas de especial interés regional. A nivel de ejemplos
cabe mencionar un estudio sobre el cambio demográfico y la demanda prospectiva de mano de obra
especializada en el industria regional y un estudio comparativo entre la oferta regional de formación
técnica y la demanda de técnicos especializados en la región. A partir de ello, los grupos de trabajo
(intermunicipales) por áreas temáticas identificaron los proyectos a incorporar en la agenda.

Los criterios para la selección de proyectos – y por lo tanto para su evaluación ex ante en el
marco del proceso de agenda – fueron desarrollados por los grupos de trabajo de manera ad
hoc sobre la base de la visión general y las visiones sectoriales. La modalidad misma de construcción
de la agenda y selección de proyectos se basó en “procesos de negociación” (ver cap. 2.4) entre
los actores involucrados. Con la ayuda de facilitadores-planificadores (consultores externos y técnicos
de la agencia) los grupos de trabajo identificaron opciones y proyectos (lluvia de ideas), concordaron
criterios para evaluar las opciones y proyectos identificados, y seleccionaron y priorizaron proyectos
para llevar adelante a corto y mediano plazo. Los proyectos incorporados en la Agenda no son
necesariamente obras: abarcan desde la realización de estudios, el involucramiento en proyectos
europeos (INTERREG), el fortalecimiento de las capacidades internas de la agencia, de los gobiernos
locales y cámaras o asociaciones empresariales involucradas, la institucionalización de un premio
a la innovación empresarial, la participación en concursos, el mejoramiento de la coordinación con
otras agencias e instancias del gobierno estadual, la elaboración de estrategias para el manejo de
inundaciones o la reconversión de antiguas minas de carbón hasta la realización de obras concretas
y el marketing de la oferta turística y producción regional.

Aprobada la agenda por los gobiernos locales asociados en la región, corresponde a la agencia
impulsar los proyectos, elaborar solicitudes de financiamiento a los fondos existentes, p. ej. FEDER,
buscar socios para el establecimiento de PPP, mantener funcionando los grupos de trabajo para la
concreción de los proyectos, los cuáles se encuentran desarrollados a nivel de perfil.

Desde la intención hasta el tipo de proyectos que se llevan a cabo queda evidenciado el carácter
promotor de la agencia, la cual no ejecuta proyectos de inversión (al menos no proyectos de gran
magnitud), sino que actúa más bien a nivel de acompañamiento técnico, lobby político y marketing
para los proyectos seleccionados. Para ello WIREG Chemnitz-Zwickau cuenta con dos sedes, una
en cada una de las dos grandes ciudades, y un equipo reducido de técnicos especializados en las
áreas de marketing, promoción económica, fondos europeos y gestión regional.

Respecto a las preguntas guía para este estudio cabe indicar que los proyectos se evalúan en el
marco de la agenda de desarrollo regional siguiendo las modalidades de procesos de negociación.
En cuanto a la coordinación de los proyectos entre los gobiernos locales, el sector privado y la
sociedad civil, esto se realiza a través de la gestión que lleva a cabo la agencia de promoción
económica.
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IV. TRANSFERENCIA

Por ERIK SALAS

4.1 Principales aprendizajes

Los principales aprendizajes relativos a las preguntas guía para este trabajo se relacionan con el
discurso, a la relación entre procedimientos formales e informales, a la relación entre estrategias
y proyectos y a la gestión:

la necesidad de desarrollar un discurso compartido: como se indicó ya en la discusión de los
conceptos centrales (cap. 1.3.1), los conceptos de planificación han experimentado a nivel
mundial grandes niveles de popularización en los últimos 20 a 30 años. Esto tiene como efecto
positivo la amplia difusión de algunos enfoques sumamente útiles y oportunos para el desarrollo
territorial. Al mismo tiempo esta popularización y la incorporación a la planificación de técnicos
y actores sin una clara formación conceptual en planificación, lleva a que los conceptos se
utilicen a veces de forma descuidada resultando en frecuentes malentendidos y en “diálogos
de sordos”: se utilizan las mismas palabras para referirse a ideas algunas veces incluso
contrapuestas.
El ejemplo más claro está ligado al concepto de “planificación estratégica” que para algunos
es aquella planificación estructurante de los asuntos importantes en el largo plazo y para otros
se refiere a una planificación sumamente dinámica y por lo tanto pragmática, orientada a generar
dinámicas de desarrollo en el corto y mediano plazo. Otro ejemplo puede estar ligado al mismo
concepto de “evaluación ex ante” que para algunos representa una metodología o procedimiento
altamente detallado para obtener un tipo de información específica, y para otros es más bien
una práctica reflexiva orientada a optimizar las intervenciones en el marco de una visión
estratégica del desarrollo regional.
De lo anterior surge tal necesidad de homogeneizar el discurso sobre planificación y desarrollo
regional. Al mismo tiempo, en opinión del autor parece importante que tal homogeneización
discursiva debe abordarse desde la perspectiva de la intencionalidad que se persigue a través
de la planificación y el desarrollo regional. Si la finalidad de las políticas, los instrumentos,
enfoques e iniciativas es el desarrollo regional, entonces es importante que esto quede reflejado
en la manera de entender y compartir los conceptos. Si la finalidad es otra, p. ej. asegurar la
gobernabilidad financiera en el estado o cumplir con requerimientos administrativos autoimpuestos,
entonces esto debe ser así explicitado. En este caso la finalidad del desarrollo regional queda
supeditada a la otra finalidad, cualquiera sea la misma, y es importante que los involucrados
estén al tanto de ello para así evitar falsas expectativas.
Adicionalmente se considera importante que los conceptos centrales se apliquen de manera
amplia y pragmática. En este sentido “evaluación ex ante” es un instrumento para preparar las
decisiones con la finalidad de facilitar la toma de las mejores decisiones posibles en un marco
de pertinencia, efectividad, transparencia, coherencia,  accountability y sostenibilidad. Esto
implica entender que existen múltiples formas de realizar evaluaciones ex ante y que existen
diversos aspectos que se pueden abordar en tales evaluaciones. En este sentido los procedimientos
jurídicos y administrativos vigentes para realizar evaluaciones ex ante,  sin desmerecer sus
aportes, son solo algunas formas de abordar tales evaluaciones.

1.

La vigencia de procedimientos formales e informales: En el estudio se han expuesto los principales
procedimientos formales como también aproximaciones informales a la evaluación ex ante en
el marco del ordenamiento y desarrollo territorial en Alemania. A través de instrumentos como

2.
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la EIT se ha institucionalizado la coordinación entre diversos sectores, la participación de aquellos
intereses reconocidos por el estado y se promueve la coherencia de los proyectos territorialmente
relevantes con las estrategias de desarrollo y los planes de OT existentes. Todo esto es sumamente
útil y su relevancia para el desarrollo de los territorios es altamente reconocida. Al mismo tiempo
la EIT queda circunscrita a cierto tipo de intervenciones mayores en el territorio y a la participación
de solo ciertos actores.
Considerando que en el territorio no solo se realizan tales intervenciones, que incluso algunas
de las intervenciones claves para el desarrollo territorial tienen un carácter inmaterial, y que
la participación efectiva de diversos actores (no solo aquellos que cuentan con intereses
institucionalizados) es un factor clave para el éxito de enfoques de desarrollo regional a través
de proyectos, es importante que los procedimientos institucionalizados se complementen con
instrumentos y enfoques informales, tales como la gestión regional a través de agencias, el
establecimiento de criterios ad hoc bajo modalidades de negociación o cooperación entre muchas
veces disímiles actores, y los concursos de proyectos que permiten sacar las decisiones de los
circuitos muchas veces cerrados y autoreferenciales existentes en las regiones y en la
administración pública.
En algunos casos estos enfoques formales e informales de evaluación ex ante de proyectos se
complementan, en otros cada uno de ellos tiene una validez por si mismo. La coexistencia de
ambos tipos de enfoques parece sumamente necesaria.

la relación dinámica entre proyectos y estrategias: aprendimos en la universidad que existe
una relación jerárquica entre las estrategias (o planificaciones) y los proyectos, donde las
primeras establecen un marco de actuación y los segundos se refieren a las intervenciones
concretas en los territorios. De ahí siguiendo un modelo de pensamiento cartesiano pensamos
que primero necesitábamos una estrategia (o un plan) para luego definir los proyectos.
La dinámica praxis del desarrollo regional en los últimos 20 años ha superado largamente esta
aproximación deductivista: muchas veces la reacción frente a un nuevo desafío genera uno o
varios proyectos y luego los involucrados toman conciencia sobre la necesidad o oportunidad
de insertar tales proyectos en una estrategia. Este ha sido el caso de la Región Económica de
Chemnitz-Zwickau presentada en este estudio.
En otros casos, muy usuales, los actores tienen ideas claras sobre lo que quieren hacer, no así
tanto sobre lo que quieren lograr. Para hacer lo que quieren hacer necesitan recursos financieros.
Tales recursos están disponibles a través de diversos fondos de desarrollo, pero una condición
para acceder a estos fondos es contar con un documento de estrategia de desarrollo regional
que les de cierta coherencia a los proyectos particulares. Este es el caso de los planes operacionales
requeridos por el FEDER. En la praxis esto resulta en que las estrategias se convierten en una
forma de canalizar la viabilidad financiera de los proyectos o de legitimar los mismos.
Para la evaluación ex ante en el desarrollo regional esta situación implica que no siempre sea
lo más adecuado evaluar los proyectos “…en el marco de un enfoque integrado de desarrollo
regional”; en especial cuando tales conceptos, estrategias o planes tienen un alto nivel de
detalle convirtiéndose en una “camisa de fuerza” para las intervenciones en los territorios. Este
es el caso de muchos de los proyectos de desarrollo financiados por organismos internacionales
como la CE, el Banco Mundial y el BID.
Para la praxis y la conceptualización del desarrollo regional parece necesario reconocer esta
relación dinámica – no jerárquica – entre estrategias y proyectos y fomentar la flexibilidad y
el pragmatismo en las iniciativas de desarrollo. En este sentido el enfoque incrementalista

3.
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introducido en Alemania a través de IBA Emscher Park reduce de manera muy saludable los
elementos de estrategia o planificación territorial al mínimo necesario: una visión y un modelo
organizativo para la ejecución, dejando el resto de las decisiones a los procesos de gestión en
entornos siempre muy dinámicos.

4.2 Recomendaciones

En cuanto a las preguntas guía de este estudio, el autor de esta investigación recomienda hacia
los actores estatales de nivel nacional relacionados al desarrollo regional en Chile establecer
un procedimiento iterativo, de aplicación descentralizada, similar a la evaluación de impacto
territorial (EIT), que permita aclarar de manera temprana y rápida:

1.

• cómo se relacionan los proyectos a las estrategias de desarrollo regional, los planes de
  desarrollo territorial, los planes de desarrollo comunal, los planes urbanísticos, áreas de
  desarrollo indígena y otros instrumentos de planificación territorial existentes en Chile, y

• cómo coordinar diferentes proyectos (cuando esto sea necesario) que confluyen en el territorio
  para maximizar las sinergias de desarrollo y evitar efectos contraproducentes entre los mismos.

De punto de vista del autor parece necesario aclarar algunos puntos incluidos en la recomendación:

a. con “de manera temprana” se refiere a la aplicación de tal procedimiento previo a la autorización
    de los proyectos, a la toma de decisiones sobre su financiamiento y ejecución, a la adquisición
   de tierras, la realización de “medidas de preinversión” o algún otro tipo de medidas que
    impliquen establecer una situación de hecho;
b. con “de manera rápida” se refiere al uso de metodologías iterativas y pragmáticas de
    diagnóstico territorial rápido, sin pretender llegar a obtener información completa o sustentar
    las evaluaciones desde una perspectiva científica, como también al establecimiento de plazos
    limites de duración del procedimiento;
c. con “iterativo” se refiere a que en tal procedimiento deben estar involucrados al menos los
   sectores que representan los principales intereses presentes en el territorio (desarrollo
   urbano, agricultura, obras públicas, medio ambiente, etc.) y que el procedimiento debe
    llevarse a cabo en un proceso dialógico tanto con el proponente del proyecto como también
    los actores locales de los territorios afectados; y
d. con “aplicación descentralizada” se refiere a que tales procedimientos deben organizarse y
    realizarse regionalmente, no desde la administración central.

En tal procedimiento puede ser incorporada, como un elemento entre otros, la evaluación de
rentabilidad social y económica que se realiza actualmente a través del SNI.

Es importante que, a diferencia de la EIA existente en Chile, este procedimiento mantenga su
carácter de evaluación ex ante como aporte a la toma de decisiones y no se convierta en un
procedimiento vinculante de autorización de proyectos. El carácter de evaluación ex ante asegura
la discrecionalidad de las decisiones, mantiene cierta capacidad de negociación e incidencia en
la conformación final de los proyectos y contribuye a reducir la burocracia.
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Más allá de la evaluación ex ante institucionalizada en el estado, recomiendo para Chile promover
modalidades innovadoras, que traspasen los límites de la administración pública, en la organización
del desarrollo territorial. Las agencias de desarrollo regional, como entidades de derecho privado
con mandatos públicos y potestad para firmar contratos, bajo una clara división de funciones
entre la gestión, la ejecución y el financiamiento de los proyectos, parecen un modelo muy
apropiado cuando se trata de desatar dinámicas significativas de desarrollo a nivel regional.
Como hemos podido ver a través de los estudios de caso de agendas de desarrollo regional,
las agencias y sus procesos de gestión son elementos clave para coordinar diferentes proyectos
a nivel regional entre los sectores públicos, los actores económicos y la sociedad civil.
De esta manera las agencias pueden constituirse en los entes articuladores de procesos de
gobernanza regional, como aquella gobernanza orientada a la acción y el desarrollo, “que busca
aclarar ¿quién hace qué, cómo y cuando para lograr acción colectiva en la región? (ver Fûrst,
2001). Un modelo organizativo de la gobernanza puede basarse en la siguiente estructura:

2.

Figura 9: Organización de la gobernanza regional

En un modelo de este tipo corresponde a las agencias de desarrollo organizar los flujos de
información y facilitar el diálogo entre los diferentes tipos de actores involucrados en la definición,
implementación y el seguimiento de las agendas de desarrollo regional.
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Cabe destacar aquí la división de funciones: corresponde a las agencias gestionar el proceso,
promover la generación de proyectos a través de concursos y procesos participativos, otorgar
apoyo técnico en la formulación e implementación de los proyectos y asegurar el marketing
regional. Los proyectos quedan bajo la responsabilidad y son ejecutados por sus promotores.
El financiamiento se mantiene en los sectores e instancias (p. ej. Consejo Regional) para ello
definidas por la legislación vigente.

Con esas dos recomendaciones es posible promover modalidades de coordinación interinstitucional
efectiva en torno a proyectos específicos y aportar una gestión dinámica al desarrollo regional en
el país.
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Anexos

Anexo 1: Sistema de planificación de Alemania

El sistema de planificación territorial alemán está integrado por la planificación reguladora del uso
del suelo y de la construcción en el nivel local y el ordenamiento territorial en el nivel regional y
estadual.

La legislación del ordenamiento territorial (OT) en Alemania reconoce principios, objetivos y otros
requerimientos de OT. Principios son preceptos generales sobre el desarrollo, ordenamiento y
aseguramiento de funciones territoriales ha aplicar en decisiones discrecionales y procesos de
ponderación entre diferentes intereses presentes en el territorio. Objetivos son fijaciones de los planes
de ordenamiento territorial sobre el desarrollo, ordenamiento y aseguramiento de funciones territoriales
con carácter vinculante para la administración pública. Bajo otros requerimientos de OT se entienden
los resultados de procedimientos formales de OT, como la Evaluación de Impacto Territorial (EIT),
pareceres de planificación estadual y los acuerdos parciales formalmente asumidos por la administración
en los (muchas veces largos) procesos de planificación del OT.

El OT es esencialmente una atribución de los estados. La federación se limita a establecer principios
de OT, promover el OT europeo y transfronterizo, asegurar el seguimiento del desarrollo territorial,
establecer los objetivos del OT en la zona económica exclusiva, constituir el consejo consultivo de
OT, elaborar y publicar los informes periódicos sobre el estado del OT (Sección 3 de la Ley Federal
de OT). Durante los años noventa la Federación acordó un Marco Orientador y un Marco de Acción
para el OT, los cuáles no han tenido mayor relevancia en el desarrollo del OT.
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Son los estados los que establecen planes de OT en dos niveles: a nivel estadual con carácter de
directrices generales, y a nivel regional como un mayor de nivel de concreción en la fijación de
objetivos zonificados para el desarrollo, ordenamiento y aseguramiento de funciones territoriales.
Los planes de OT son vinculantes para la administración pública, e indicativos para los privados.
Los planes regionales de OT son de especial relevancia en aquellos estados que cuentan con más
de una aglomeración urbana de primer orden. En los estados-ciudades Berlín, Hamburgo y Bremen
los planes de OT son sustituidos por planes de uso del suelo fundamentados en el Código de la
Construcción.

Los principales contenidos incluidos en los planes de OT son fijaciones sobre la estructura de
asentamientos humanos y del espacio rural como también fijaciones en cuanto a sitios y ejes para
la infraestructura (sanitaria, de transporte y energética). En cuanto a la estructura de asentamientos
humanos los planes de OT definen jerarquías de centralidades, indican polos y ejes de desarrollo
como también las funciones especiales que pueden tener ciertas localidades. A nivel del espacio
rural los planes de OT aseguran aquellos espacios abiertos y continuos que tienen importancia
regional o estadual, establecen usos preferenciales y prioritarios en el territorio y fijan reservas
territoriales para el aseguramiento a largo plazo de servicios ambientales y la recreación. Respecto
a la infraestructura los planes establecen los ejes de infraestructura vial, ferroviaria y náutica (canales
y ríos navegables), reservan sitios para aeropuertos, puertos y otros lugares de transferencia de
mercancías, como también para la infraestructura sanitaria y energética.

Los planes de OT se definen a escalas 1:50.000 a 1:500.000 por lo cual sus fijaciones cartográficas
tienen un carácter indicativo, en ningún caso regulador del uso de la tierra. La principal función del
OT en Alemania es orientar el desarrollo territorial ordenando y asegurando las funciones supralocales
en una perspectiva territorial global y de largo plazo. En este sentido el OT representa una marco
de referencia para la toma de decisiones sobre proyectos territorialmente relevantes, como también
para la planificación del uso del suelo a nivel municipal.

Los planes de OT se complementan con la EIT como instrumento que busca asegurar la adecuación
de proyectos específicos a la planificación territorial vigente. Este instrumento es presentado en el
cap. 2.3.

A nivel local se aplica el Código de la Construcción (BauGB) que diferencia con carácter regulador
el plan de uso del suelo para todo el territorio municipal y el plan parcial de urbanización para partes
del área urbana (definida en el plan del uso del suelo). Mientras en el plan de uso del suelo se
zonifican las categorías de usos urbanos (residencial, mixto, industrial, especial, etc.) y rurales
(agrícola, forestal, protección, defensa, etc.) del municipio, el plan parcial de urbanización establece
las condiciones específicas para la construcción (índices de ocupación, rangos de altura, características
de diseño urbano, medidas de adecuación ambiental, etc.). En este sentido la planificación reguladora
local fija las condiciones sobre cómo desarrollar proyectos territorialmente relevantes en los ámbitos
urbanos.

Entre la planificación del OT (supralocal) y la planificación reguladora local existe una relación
dinámica caracteriza por el principio de contraflujo. Mientras el OT debe tomar en cuenta la
multiplicidad de situaciones específicas reflejadas en las planificaciones reguladoras locales, éstas
por su lado deben reflejar las orientaciones establecidas en el OT para los respectivos municipios.
Este principio obliga a los actores municipales y regionales (o estaduales) a una continua coordinación
vertical como forma de viabilizar la planificación.
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Adicionalmente existe tanto en el Código de la Construcción como en la Ley Federal y Leyes Estaduales
de OT la obligación de coordinar las planificaciones a un mismo nivel de intervención. Así es como
la planificación del uso del suelo municipal debe reflejar la consideración de los planes de los
municipios circundantes. Lo mismo es igualmente imperativo en los niveles regionales y estaduales.
Es por esta razón que generalmente el área de estudio de un plan sobrepasa significativamente su
área de aplicación.

A nivel de actores cabe destacar la figura de representantes de inquietudes públicas. Esta es una
figura establecida en el §4 del Código de la Construcción, la cual se activa igualmente en el OT. Bajo
representantes de inquietudes públicas la Ley agrupa el conjunto de los organismos públicos y
federaciones civiles reconocidas por el estado, cuyos mandatos o misiones puedan verse afectados
por una planificación. Estos actores deben ser informados de manera temprana sobre los proyectos
en discusión, dándoles la oportunidad de opinar sobre la planificación de estos proyectos en cuanto
a la afectación de sus respectivos mandatos o inquietudes. Sus observaciones deben ser atendidas
y ponderadas en el proceso de toma de decisiones sobre estos proyectos.

Un aspecto clave para el funcionamiento de la planificación en Alemania es la disponibilidad de
tierras en manos de las municipalidades, de los estados y la federación, lo cual permite influenciar
significativamente la localización de proyectos territorialmente relevantes. Otro aspecto de no menor
relevancia es la existencia de consensos sociales básicos sobre la necesidad de asegurar funciones
territoriales de interés para la sociedad (recreación, calidad ambiental, paisaje cultural, y otras
funciones que muchas veces no responden a la lógica del mercado), en una perspectiva territorial
amplia y de largo plazo. Esto resulta en una comprensión altamente compartida sobre principios,
objetivos y otros requerimientos de OT (aspectos altamente susceptibles de interpretación) entre
planificadores, juzgados y actores políticos. No obstante cabe señalar que con los procesos de
globalización e integración europea y las crecientes tendencias neoliberales a la desregulación,
actualmente estos consensos básicos están siendo cada vez más cuestionados.

Anexo 2: Evaluación Ambiental Estratégica

En cuanto a la incorporación de la dimensión ambiental en la planificación regional la evaluación
ambiental estratégica (EAE) puede jugar un rol significativo. La función de la EAE es identificar los
alcances ambientales de programas y planes territorialmente relevantes previo a la toma de decisiones
sobre proyectos específicos. Así se espera operativizar de manera efectivamente temprana el principio
de prevención de la política ambiental y facilitar la adecuación y toma de decisiones sobre proyectos
de relevancia territorial. En este sentido se trata en la EAE de un instrumento de evaluación ex
ante de planes y programas..

En Alemania su introducción se realizó como consecuencia de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento
y Comisión Europea Relativa a la Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas
en el Medio Ambiente. La implementación de la Directiva europea se realizó a través de la Ley de
Introducción de la Evaluación Ambiental Estratégica y de Implementación de la Directiva 2001/42/CE
(SUPG) en 2005.
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La Directiva define en su Art. 2 el procedimiento de EAE como “la preparación de un informe
sobre el medio ambiente, la celebración de consultas, la consideración del informe sobre el medio
ambiente y de los resultados de las consultas en la toma de decisiones y el suministro de información
sobre la decisión…”.

En términos generales se someten a EAE los planes y programas que tengan efectos previsiblemente
significativos sobre el medio ambiente en un respectivo territorio: entre ellos se encuentran los
planes y programas de agricultura, silvicultura, pesca, energía, industria, transporte, gestión de
residuos, gestión del agua, telecomunicaciones, turismo, el OT, etc. Quedan excluidos de la EAE
los planes y programas de emergencia civil y defensa como también los planes y programas
financieros y presupuestarios. Bajo planes y programas se entienden aquellos cuya elaboración
o adopción incumben al estado de acuerdo a la normativa vigente. En este sentido quedan excluidos
de la EAE aquellos planes y programas (o “proyectos integrales”) de carácter voluntario y aquellos
que no correspondan a entidades de derecho público.

Los pasos centrales de la EAE son (según la SUPG):

Screening: Al declarar la intención de elaborar o actualizar un plan o programa el responsable
del mismo debe chequear si existe la obligación de llevar a cabo una EAE. Los criterios a aplicar
en el screening tiene relación con los alcances del plan o programa y con los efectos previsibles
de la aplicación del plan o programa en un respectivo territorio.
Scoping: El responsable de la EAE define bajo involucramiento de los organismos ambientales
y sanitarios cuyas competencias puedan verse afectadas por el plan el área de estudio y los
aspectos a analizar en el informe ambiental como también el nivel de detalle del análisis. Con
el fin de asegurar la consideración de los aspectos del entorno, p. ej. áreas protegidas que
limitan con el territorio en cuestión, el área de estudio es generalmente mayor al territorio de
aplicación del plan o programa.
Informe ambiental: el informe ambiental es el elemento medular de la EAE y debe ser elaborado
por el organismo responsable incluyendo al menos los siguientes contenidos:

1.

2.

3.

• Exposición breve de los objetivos del plan o programa y su relación respecto a otras
  planificaciones y programas,
• Exposición de los objetivos ambientales aplicables al plan o programa y de la forma en
  que éstos han sido considerados en la elaboración del documento,
• Descripción del estado del medio ambiente en el territorio y de su evolución previsible
  sin aplicación del plan o programa (alternativa cero),
• Indicación de los problemas ambientales relevantes para el plan o programa, en especial
  en referencia a áreas ecológicamente sensibles,
• Descripción prospectiva de los efectos ambientales significativos resultantes del plan
  o programa,
• Presentación de las medidas previstas para evitar, mitigar o compensar los efectos
  ambientales significativos indeseados del plan o programa,
• Indicación de las dificultades en la elaboración del informe, p. ej. por falta de
  conocimientos y limitaciones técnicas,



Proceso de consulta de los organismos ambientales y sanitarios se puedan ver afectados
por el plan o programa. El organismo responsable de la EAE debe enviar el borrador del
plan junto al informe ambiental a estos organismos y otorgarles un plazo no menor a un
mes para que éstos puedan hacer llegar observaciones escritas a la documentación.
Proceso de consulta pública sobre la base del borrador del plan o programa y su informe
ambiental. Aseguramiento del acceso público a la documentación durante un mes en
lugares que faciliten una amplia difusión. En caso de que la legislación relativa al plan
o programa en cuestión lo prevea, se realizan audiencias públicas o debates evaluativos
cumpliendo con tales requerimientos.
Revisión del borrador de plan o programa y su informe ambiental sobre la base de las
observaciones recibidas. El resultado de esta revisión debe ser considerado en la formulación
final del plan o programa.
Adopción y publicación del plan o programa.

4.

5.

6.

7.

Los costos de la EAE corresponden al responsable del plan o programa. Aunque no está prevista
la EAE para programas o planes de inversión, sí es posible pensar en la realización de una EAE para
un conjunto de proyectos interdependientes. Ese podría ser un elemento a desarrollar en la experiencia
chilena de los proyectos integrales. Desde la perspectiva metodológica el abordaje simultáneo de
proyectos interdependientes no representa una dificultad limitante.
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• Presentación breve de las razones que llevaron a la selección de ciertas alternativas y
  de cómo se realizó el análisis comparativo de alternativas, y

• Descripción de las medidas de monitoreo respecto los efectos indeseados que fueron
 identificados.
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