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1. RESUMEN. 
 

En su momento, la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, del año 1994, 

marcó un hito en la historia de la protección de los recursos naturales en Chile, al sistematizar 

las normas existentes y crear las pautas bajo las cuales se evaluaban proyectos y actividades 

susceptibles de generar impactos. Bajo estos criterios también eran sometidos a evaluación los 

instrumentos de planificación territorial, en todos sus niveles. 

La actualización de la institucionalidad y legislación medioambiental chilena (Ley Nº20.417 del 

26 de enero de 2010), promovida principalmente por compromisos político-económicos, viene a 

establecer la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para políticas y planes, con 

obligatoriedad de sometimiento a los instrumentos de planificación territorial. Esta 

obligatoriedad resulta positiva, toda vez que elimina la discrecionalidad de evaluación que 

subyace en la legislación ambiental aún vigente (casi la totalidad de instrumentos actualmente 

presentan una Declaración de Impacto Ambiental, en desmedro de un Estudio de Impacto 

Ambiental, de mayor profundad de análisis). Sin embargo, a pesar de todos los aspectos 

positivos, al comparar con las experiencias internacionales en cuanto a objetivos y principios 

que busca la EAE (el desarrollo urbano sostenible) existen puntos débiles o no resueltos por 

esta actualización legislativa. La tesis identifica aquellos aspectos normativos necesarios a 

abordar en la legislación urbana, para un desarrollo urbano sostenible, y responden 

fundamentalmente al necesario encaje con la EAE, por un lado, como es el proceso de 

participación pública y la definición de alternativas de propuestas de plan, pero también 

responden a falta de atribuciones o herramientas de gestión que otorgan la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en 

ámbitos tales como la planificación integral del territorio comunal (urbano – rural), la protección 

del paisaje, las herramientas de protección territorial y la movilidad sostenible. Por otro lado, la 

evaluación de políticas, tal como establece la nueva ley, es fundamental para enfocar la 

evaluación sobre los procesos de toma de decisiones, más que en los efectos ambientales de 

dichas decisiones. 

La tesis se estructura sobre un análisis por razonamiento inductivo completo y desde una 

perspectiva crítica, no cuantitativa, de la normativa urbanística y medioambiental chilena y 

extranjera (principalmente la experiencia europea plasmada en la Directiva 2001/42/CE), 

estudiando fuentes de información primarias y secundarias. Finalmente, a modo de corolario, 

surgen desafíos a ser abordados por la legislación urbana, y los planificadores en general, 

sobre cómo evolucionar desde una mirada de determinación de zonas a una que responda a 

las dinámicas actuales de las urbes, es decir, de red. Superando estos desafíos se tiene un 

gran avance en la evaluación de los procesos de tomas de decisiones, pues la evaluación 

consideraría el proceso urbano como un elemento dinámico, identificando de mejor forma los 

criterios e indicadores de seguimiento que señalen el grado de efectividad del plan en el ámbito 

de la sostenibilidad.  
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2. INTRODUCCIÓN. 
 

Tras 15 años del establecimiento en Chile de la evaluación ambiental destinada a proyectos, 

actividades y planes urbanísticos, se procedió a una revisión general de la institucionalidad 

ambiental1

 

 y las herramientas de evaluación ambiental. Como resultado se obtuvo el rediseño 

de la institucionalidad medioambiental chilena, con la creación del Ministerio, el Servicio de 

Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente mediante la publicación el 26 

de enero de 2010 de la Ley Nº20.417 –que modifica la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales 

del Medio Ambiente, vigente desde 1994–, siendo una de las modificaciones más relevantes la 

instauración de la Evaluación Ambiental Estratégica dirigida a «los planes regionales de 

ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales, planes reguladores comunales y 

planes seccionales, planes regionales de desarrollo urbano y zonificaciones del borde costero, 

del territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas o los instrumentos de ordenamiento 

territorial que los reemplacen o sistematicen» (Art. 7ºbis, Ley Nº19.300 actualizada) 

La legislación, hasta la publicación de la mencionada ley, distingue entre Estudios de Impacto 

Ambiental (EIA) y Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), a los que deben someterse los 

planes y proyectos, según su envergadura o grado de impacto en el medio. Ambos tipos de 

evaluaciones ambientales con el tiempo demostraron sus limitaciones, pues no obligan a incluir 

las variables ambientales desde la concepción de los planes, realizándose una vez elaborado 

éste, es decir, cuando es más complejo realizar modificaciones a la propuesta, sin tampoco 

contar con herramientas de seguimiento, junto con una deficiente participación pública. En 

general, los Planes Reguladores Comunales (PRC) se sometían a una declaración, en la cual 

sólo se declaran los posibles impactos o relaciones con el medio ambiente y físico, y las 

medidas para reducirlos incorporadas en la normativa y zonificación del plan. 

 

Sin embargo, la legislación urbanística y territorial que confiere el marco a los Instrumentos de 

Planificación Territorial también tiene serias limitaciones en cuanto a la protección del medio 

ambiente se refiere, pues sus fundamentos poseen una mirada de ocupación urbana del 

territorio –edificación-, careciendo de herramientas de protección propiamente tal. Por tanto, no 

es claro el impacto que tendrá la nueva normativa medioambiental2

                                                 
1 Se entiende la institucionalidad ambiental como «la existencia de organismos especiales que tienen por 

función exclusiva o principal la conservación del medio ambiente como un todo armónico y que por ende 
son los encargados de elaborar e implementar políticas integrales de protección con dicho objeto» 
(MINSEGPRES, 2007). 

 en la protección de los 

recursos naturales (ecosistemas, áreas de interés y paisajes naturales) al interior de las zonas 

urbanas. 

2 Si bien la Ley Nº20.417 fue publicada en enero de 2010, la aplicación de la EAE entrará en vigencia una 
vez sea publicado su reglamento. 
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Este estudio, junto con sentar las bases de una futura tesis doctoral, pretende hacer un análisis 

crítico de la normativa medio ambiental chilena, en relación a la evaluación ambiental de los 

Planes Reguladores Comunales, con objeto de determinar el “grado de compromiso ambiental” 

de la legislación urbanística, es decir, si ésta comparte la visión y objetivos que persigue la Ley 

20.417, o bien, cuáles de sus aspectos es preciso modificar o complementar. Para tales 

efectos, se realiza un análisis y comparación con la legislación de protección ambiental vigente 

y actualizada, bajos los criterios de desarrollo urbano sostenible. 

 

Para lograr lo anterior, la presente tesis se estructura en una serie de capítulos y apartados 

que, junto con presentar los objetivos, hipótesis de partida y alcances de la investigación, 

incluyen los antecedentes preliminares que justifican y sientan las bases para este trabajo y la 

metodología utilizada. Luego, para generar el marco legislativo ambiental del estudio se hace 

una presentación histórica y conceptual de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), 

señalando el estado del arte de la EAE en el ámbito internacional y catalán, junto con los 

objetivos y principios sustentadores de este tipo de evaluación ambiental basados en la 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo, para finalizar el capítulo con los elementos 

fundamentales que se deben considerar para lograr un modelo territorial sostenible, según un 

estudio elaborado por el CPSV. 

 

Posteriormente, para ir acotando y enfocando la investigación, se desarrolla el capítulo de la 

evaluación ambiental en Chile, con una presentación histórica de la legislación medioambiental 

para luego analizar la legislación de planificación urbana chilena y su dimensión ambiental, 

identificando sus debilidades y oportunidades frente al desarrollo sostenible y la protección 

medio ambiental específicamente. Luego se desarrollan los instrumentos actuales de 

Evaluación de Impacto Ambiental (recordemos que la EAE aún no entra en vigor), identificando 

también sus fortalezas y debilidades. 

 

Finalmente se presenta la actualización de la ley medioambiental (Ley Nº19.300), efectiva 

mediante la publicación de la Ley Nº20.417 del 2010. Se explican los aportes respecto a la EAE 

de los Planes Reguladores Comunales, sus aportes respecto a las deficiencias identificadas en 

la legislación urbana y medioambiental vigentes, además de sus debilidades y temas 

pendientes, sentando las bases de futuras modificaciones legislativas y normativas a aplicar en 

la leyes medioambiental y de planificación urbana. El trabajo de tesis finaliza con las 

conclusiones, señalando posibles futuras líneas de investigación para el desarrollo de la tesis 

doctoral, terminando con la bibliografía consultada y anexos de apoyo al estudio.  
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3. OBJETIVOS. 

 

3.1. Objetivo General. 

 

Sentar las bases para una propuesta de actualización de la legislación urbanística chilena, con 

objeto de su adaptación a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Se realizará efectuando 

un análisis de los fundamentos de la EAE y el desarrollo sostenible del territorio, además de un 

diagnóstico de la dimensión ambiental de la legislación urbana chilena, especialmente 

orientada a los Planes Reguladores Comunales (PRC). Se estudiarán los aportes de la nueva 

legislación medioambiental en la búsqueda de la sostenibilidad, identificando aquellos aspectos 

débiles o no abordados, o que entren en contradicción con la correcta ocupación del territorio 

por los usos urbanos, desde el punto de vista medioambiental. 

 

3.2. Objetivos Específicos. 

 

a) Efectuar un análisis crítico de la legislación medio ambiental chilena, orientada en 

la evaluación ambiental de Planes Reguladores Comunales (PRC). Dentro de este 

proceso se busca analizar la antigua y nueva institucionalidad ambiental chilena 

(Ley Nº20.417 del 2010 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental 

y la Superintendencia del Medio Ambiente), bajo un marco general de los 

conceptos y principios de la EAE, con objeto de determinar los campos de acción y 

sustento legal que ofrece a la legislación urbanística para el desarrollo sostenible. 

b) Identificar aquellos aspectos normativos necesarios a modificar en la legislación 

urbanística chilena, a través de un análisis crítico de la legislación (Ley General de 

Urbanismo y Construcciones DFL Nº458/1976, Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones D.S. 47/1992, y de las Circulares de la División de Desarrollo 

Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile), en relación a la 

elaboración y aprobación de los Planes Reguladores Comunales, y a sus alcances 

medioambientales. Se evaluará si la legislación reconoce aquellos elementos de 

valor ambiental, identificando las fortalezas, debilidades y oportunidades que ofrece 

la normativa vigente al respecto. 
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4. HIPÓTESIS. 
 

La implementación de un sistema de Evaluación Ambiental Estratégica en los Planes 

Reguladores Comunales de Chile no asegura en sí misma una buena relación ambiental de la 

ciudad con el territorio que la soporta, dado que el desarrollo urbano se basa en las 

atribuciones otorgadas legalmente. 

 

Con la comprobación de la hipótesis planteada, se corroborará la necesidad de reformular y 

adaptar la normativa urbanística chilena con el objetivo final de una búsqueda de ciudades más 

sostenibles, para los cual se propondrán los aspectos legislativos –tanto medioambientales 

como urbanísticos– que requieren ser abordados. Así mismo, se identificarán aquellas posibles 

líneas de investigación a desarrollar dentro de la tesis doctoral. 

 

 

5. ALCANCE DEL ESTUDIO. 
 

Dada su enorme complejidad, las ciudades son objeto de innumerables estudios, diagnósticos 

y análisis que tienen como objetivo entender los procesos y fuerzas endógenas/exógenas que 

influyen en su desarrollo. Estos procesos tienen distintas naturalezas, y abarcan ámbitos 

Económicos, Sociales y Medioambientales, y el desarrollo equilibrado de estos tres aspectos 

es lo que comúnmente se conoce como Desarrollo Sustentable. 

 

Según la normativa ambiental chilena vigente, las propuestas de Instrumentos de Planificación 

Territorial, especialmente los Planes Reguladores Comunales, deben someterse a evaluación 

ambiental mediante un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental. A la luz de los desarrollos 

urbanos actuales, estas herramientas han sido insuficientes para garantizar un desarrollo de 

ciudades sustentables, por lo que la nueva Ley Medioambiental se establece la obligatoriedad 

de aplicación de Evaluaciones Ambientales Estratégicas a los Instrumentos de Planificación 

Territorial (IPT), lo que necesariamente modificará la metodología de su elaboración y puesta 

en marcha. La Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que reglamentan la 

elaboración de los IPT, tienen un carácter marcadamente urbano –desarrollista–, esto es, junto 

con la fijación de un límite urbano que clasifica los suelos urbanos y rurales, determinan usos 

de suelos y condiciones de edificación al interior de este límite, a la vez de identificar vías 

estructurantes que aseguren una adecuada conectividad. Pero esta normativa no entrega 

herramientas para las siguientes problemáticas: 
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• Protección medioambiental: la actual normativa de planificación urbana sólo reconoce 

aquellas zonas con protección oficial, otorgada por otra normativa sectorial, pero no da 

atribuciones para que se protejan aquellos valores ambientales relevantes identificados 

en el diagnóstico de la elaboración del IPT, como corredores biológicos, áreas de 

control del clima urbano, etc… Por otro lado, no se crea conciencia del suelo como un 

recurso natural no renovable. 

• Movilidad urbana, que guarda relación con hábitos de desplazamiento de la población, 

más que la conexión de distintas zonas urbanas. También está relacionado con el 

ahorro energético de las ciudades por la optimización de los desplazamientos. 

• Valor paisajístico, que también tiene un sentido de identidad para la ciudad. 

• Relación suelo urbano/rural. Las ciudades ya no son islas dentro de un entorno rural, 

sino que forman conurbaciones incorporando, dentro de sí, áreas de valor agrícola o 

forestal, generando presiones de ocupación hacia ellas. 

 

Así mismo, la presión urbana (aumento de la población y proyectos inmobiliarios, 

habitacionales e  industriales principalmente) hace que paulatinamente se vayan ocupando 

áreas con reconocidos riesgos naturales y, que por lo general, poseen valores paisajísticos y 

ecológicos. 

 

La presente investigación, para optar al grado de Máster que conduzca luego a la realización 

de Doctorado, sentará las bases para una propuesta de actualización de la legislación 

urbanística chilena, con objeto de su adaptación a la Evaluación Ambiental Estratégica. 

Finalmente se proponen una serie de posibles lineamientos de investigación a ser abordados 

en la etapa de Doctorado, tal como se muestra en el siguiente esquema: 
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6. ANTECEDENTES PRELIMINARES. 
 

En este capítulo se abordan los elementos que justifican y generan el marco en el cual se 

elabora esta investigación. Como ya se ha mencionado, una creciente búsqueda de bienestar 

por parte de la sociedad, junto con la conciencia sobre el valor de la preservación del medio 

ambiente del cual formamos parte, ha llevado a generar herramientas de análisis y evaluación 

de los impactos que generan las actividades en el medio, con objeto de reducirlas, mitigarlas 

y/o compensarlas. Con el tiempo, ante la necesidad de la incorporación temprana de las 

variables ambientales en las tomas de decisiones, esta evaluación ambiental fue ampliada a 

las políticas, estrategias, planes y programas, recibiendo el nombre de Evaluación Ambiental 

Estratégica. 

 

En el caso de Chile, la evaluación ambiental a proyectos y actividades se aplica desde el año 

1994, con la publicación de la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente 

(LBGMA), la que también se aplica sobre la planificación urbana. Luego de 10 años en vigor ha 

sido puesta en revisión, entre otras razones, por una necesaria modernización institucional y 

principalmente por las exigencias impuestas por organismos internacionales con los cuales 

Chile ha establecido lazos comerciales y/o políticos. 

 

Los especialistas han atribuido las falencias que presentaría la institucionalidad ambiental 

chilena básicamente, a problemas relativos al diseño de dicha institucionalidad y/o a la gestión 

ambiental. En términos generales, los autores que atribuyen sus deficiencias a problemas en el 

diseño de la institucionalidad ambiental, señalan que éste genera incentivos perversos y 

contrapuestos en las distintas instituciones involucradas con competencia ambiental, lo que 

impediría a éstas brindar una adecuada prioridad a la protección del medio ambiente frente al 

desarrollo de las actividades productivas sectoriales. De este modo, proponen, debe 

reformularse el modelo institucional creando una autoridad ambiental única que tenga a su 

cargo velar por el cuidado del medio ambiente. 

 

Otro sector de la doctrina señala que las falencias existentes no se deben a fallas en el diseño 

institucional, sino más bien a problemas en la gestión ambiental. 

• Ello se debería a la ausencia de suficientes instrumentos de gestión ambiental en 

nuestra regulación y a que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) no 

ha utilizado y aplicado oportuna y adecuadamente los existentes. 

•  Asimismo, se argumenta que existe una evidente falta de claridad y congruencia en 

las normas de carácter ambiental, existiendo regulaciones contradictorias o 

ineficaces. 
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También existen críticas mixtas, referidas a la falta de perfeccionamiento del modelo actual: 

• Algunos autores estiman que el modelo coordinador concebido por la LBGMA nunca 

ha llegado a desarrollarse e implementarse completamente, lo que atribuyen a una 

falta de decisión y suficiente apoyo político a las necesidades de conservación 

ambiental por los gobiernos de la Concertación3

• Por último, hay consenso en la debilidad que tiene el actual modelo institucional en 

materia de fiscalización y sanciones administrativas. Se señala que aplicar la fórmula 

“sectorial” al terreno de la fiscalización y sanciones, parece más bien restarle fuerzas 

al sistema de gestión ambiental en su conjunto, por lo que postulan la idea de 

establecer una “ventanilla única” de fiscalización, desvinculada de las coyunturas, a 

fin de posibilitar una mayor eficacia de la normativa ambiental y con ello, mayor 

credibilidad y compromiso con su sistema; idea que se materializaría con la 

instauración de una Superintendencia ambiental.

, lo que redundaría en un desarrollo y 

despliegue deficiente de dicho modelo institucional. Argumentan, en general, que las 

soluciones a los problemas de la gestión ambiental del país no pasan por 

desmantelar o reemplazar el actual modelo institucional, sino que estructurarlo e 

implementarlo de forma integral y eficiente. 

4

 

 

Uno de los grandes objetivos de la reforma a la institucionalidad ambiental chilena, junto con 

dar un salto cualitativo en materia medioambiental dados los logros obtenidos (Figura 1), es por 

sobre todo político, al declarar la ex presidenta Bachelet5 en el discurso de presentación del 

proyecto de ley que la «reforma a la institucionalidad ambiental es el inicio de un conjunto de 

retos y sobre todo de una manera diferente de definir las políticas públicas, las que, tal como 

aquí se ha recordado, se encuadra perfectamente en los nuevos requerimientos derivados del 

ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este es sólo 

un paso para ser un país más respetuoso con el medio ambiente».6

 

 

El índice EPI (Environmental Performance Index) que se muestra a continuación, es un índice 

de cumplimiento medioambiental de los países realizado por el Centro de Política y Ley 

Ambiental de la Universidad de Yale y por la Red de Información del Centro Internacional de 

Ciencias de la Tierra de la Universidad de Columbia. Elaboran un indicador sintético que 

combina 25 indicadores que se clasifican en diez categorías: salud medioambiental, calidad del 
                                                 
3 Coalición política que gobernó Chile entre 1990 y 2010. 
4 COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (Chile), Informe Sobre Institucionalidad Ambiental. 

Ferrada Nehme Consultores. Santiago, Chile. 2007. 
5 Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de Chile en el periodo 2006-2010. Bajo su gobierno se impulsó y 

promulgó la Ley Nº20.147 que crea el Ministerio del Medio Ambiente. 
6 http://www.conama.cl/portal/1301/propertyvalue-15546.html, obtenido el 17 de marzo de 2010 



Màster Universitari de Recerca en Gestió i Valoració Urbana 

 

Gustavo Zambrano Tapia                                                                                                                       11 
 

aire, gestión de los recursos hidráulicos, biodiversidad y hábitat, actividad forestal, industria 

pesquera, agricultura y cambio climático. El EPI es el índice que ha sustituido al famoso ESI 

(Environmental Sustainability Index), que se utilizó entre 1999 y 2005. El índice EPI de 2010 se 

ha realizado a 163 países estando en los primeros lugares Islandia, Suiza, Costa Rica, Suecia 

y Noruega, mientras que en los últimos lugares aparecen países africanos. Chile se ubica en el 

lugar 16º, por sobre países como España, Estados Unidos y Canadá. 

 

Figura 1. Índice EPI 2010. 

 

 

Fuente: http://epi.yale.edu/ 

 

Como consecuencia de esta reforma, se crea el Ministerio del Medio Ambiente, centrando en 

un único organismo la responsabilidad de las políticas, regulaciones y temas ambientales, en 

general, dejando atrás el modelo existente de un organismo coordinador de las competencias 

ambientales sectoriales de los organismos del Estado. 

 

Uno de los principales resultados de esta reforma institucionalidad ha sido el establecimiento 

de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), especialmente orientada a los Instrumentos de 

Planificación Territorial (IPT). Sin embargo, producto de estos cambios se hace necesario una 

revisión de la legislación urbanística, con objeto de adaptarla a las nuevas exigencias medio 

ambientales.  
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7. METODOLOGÍA. 
 

En esta tesis se trabajará, principalmente, a través de un análisis por razonamiento inductivo 

completo y desde una perspectiva crítica, no cuantitativa, de la normativa urbanística y 

medioambiental, estudiando fuentes de información primarias y secundarias. Se establecen las 

siguientes actividades: 

- Contextualización de la normativa medioambiental, especialmente relativa a las EAE. 

Se elaborará en primer lugar un recorrido histórico y conceptual, luego se expondrá el 

estado actual de este tipo de evaluación ambiental, para posteriormente centrar el 

estudio en la visión europea plasmada en la Directiva 2001/42/CE. En este ámbito es 

relevante el concepto de territorio sostenible, para lo cual se realiza una descripción de 

sus elementos fundamentales. 

- Análisis de la normativa urbanística chilena (Ley General de Urbanismo y 

Construcciones DFL Nº458/1976, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 

D.S. 47/1992, y las Circulares de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo de Chile), en relación a la elaboración y aprobación de los 

Planes Reguladores Comunales, y a sus alcances medioambientales, identificando 

aquellos aspectos débiles o que entran en contradicción con los objetivos de desarrollo 

urbano sostenible, además de las fortalezas u oportunidades que ofrece la misma 

normativa. 

- Análisis de la metodología e instrumentos de las evaluaciones ambientales vigentes en 

Chile, según la Ley Nº19.300 del año 1994 (previo a su modificación), identificando sus 

fortalezas y debilidades ante los objetivos ya mencionados en su aplicación a los PRC. 

- Análisis de la nueva institucionalidad ambiental chilena (Ley Nº20.417/2010), 

estudiando los aportes y debilidades de la actualización de la Ley Nº19.300 en la 

planificación urbana comunal, identificando los aspectos necesarios a potenciar o 

mejorar, tanto de la legislación medioambiental como urbanística. 

 

Cuadro 1: Metodología del estudio y procesos involucrados. 

Objetivos Metodológicos Procesos a desarrollar 

Normativa Medioambiental (EAE) • Orígenes 

• Objetivos y conceptos relevantes 

• Estado actual de la cuestión 

• Directiva 2001/42/CE 

• Aspectos básicos de sostenibilidad urbana 
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Objetivos Metodológicos Procesos a desarrollar 

Normativa Urbanística Chilena • Alcances y dimensión ambiental 

• Debilidades, fortalezas y oportunidades 

Legislación Medioambiental 
vigente 

• Metodología y aplicación 

• Eficacia 

• Fortalezas y debilidades 

Nueva institucionalidad 
ambiental chilena 

• Objetivos y alcances 

• Aportes, oportunidades y temas pendientes 

• Aspectos de la legislación (urbana y 
medioambiental) a perfeccionar 

 

A través de esta metodología se pretende por un lado sentar las bases de una propuesta de 

modificación de la normativa urbana chilena, aplicada a los Planes Reguladores Comunales 

(PRC), y generar líneas de investigación que se puedan abordar y desarrollar como tesis 

doctoral. 
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8. LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. 
 

8.1. De la Evaluación de Impacto a la Evaluación Estratégica: Recorrido Histórico. 

 

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es un instrumento de apoyo para la incorporación 

de la dimensión ambiental a la toma de decisiones estratégicas, las que usualmente se 

identifican con políticas, estrategias, planes o programas, y como tal es un procedimiento de 

mejora de estos instrumentos de planificación. Su propósito fundamental es el de avanzar en el 

desarrollo íntegro de las políticas ambientales y de sostenibilidad desde las primeras fases de 

decisión, aquellas en las que se definen los marcos básicos de intervención y, por lo tanto, las 

que en general tienen una mayor capacidad de determinar los efectos ambientales finales en el 

entorno y su sostenibilidad a mediano y largo plazo (JILIBERTO & BONILLA, 2009). 

 

Para la evaluación ambiental es necesario el establecimiento de una institucionalidad 

ambiental, la que es, en términos históricos, un fenómeno reciente a nivel mundial. Data de la 

década de 1970, donde la mayor parte de los países del orbe comenzaron a crear organismos 

especiales o a asignar a órganos administrativos preexistentes funciones integrales de 

conservación del medio ambiente. Existían, no obstante, numerosas leyes anteriores a dicho 

período que regulaban la explotación de los recursos naturales y que asignaban “competencias 

ambientales” a ciertos organismos. Sin embargo, sólo a partir de la década de los setenta es 

posible hablar propiamente de una “institucionalidad ambiental”, es decir, de la existencia de 

organismos especiales que tenían por función exclusiva o principal la conservación del medio 

ambiente como un todo armónico y que por ende eran los encargados de elaborar e 

implementar políticas integrales de protección con dicho objeto (MINSEGPRES, 2007). 

 

La Evaluación Ambiental surge por la necesidad de incorporar la variable ambiental a los 

proyectos, con objeto de minimizar los efectos adversos que éstos generan en el medio 

ambiente, y está marcado por 2 grandes acontecimientos: 

• La promulgación en Estados Unidos, el 1º de enero de 1970, de la National 

Environmental Policy Act (NEPA), que determinó la creación del Consejo de Calidad 

Ambiental y la Agencia de Protección del Medio Ambiente. De hecho, marcó el inicio de 

las EAE, al exigir que se elaboraran informes sobre las consecuencias ambientales de 

las acciones federales 

• La realización en Estocolmo de la Primera Conferencia Mundial sobre el Medio 

Ambiente (denominada Conferencia Mundial sobre el Medio Humano) en junio de 

1972. Contó con la asistencia de 113 países, acordándose la creación del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (United Nations Environment Programme 
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–PNUMA–) en conjunto con un “plan de acción” de más de 100 recomendaciones para 

sus Estados miembros y una declaración de 26 principios para el desarrollo de una 

política de protección del medio ambiente7

 

. 

Entre los factores que habrían determinado estos hechos, la literatura destaca los 

devastadores efectos que tuvieron las dos guerras mundiales sobre los recursos naturales, 

biodiversidad y la salud de las personas en los terrenos involucrados, que sucesos como la 

guerra de Vietnam, habrían venido a reafirmar. Asimismo se remarca la explotación irracional 

de los recursos naturales durante la revolución industrial del siglo XIX, intensificada a partir del 

fuerte proceso de industrialización experimentado, ahora a nivel mundial, y a pesar de la 

legislación sectorial existente posterior a la crisis económica de 1929. Lo anterior, sumado a la 

ausencia de una estrategia coordinada en la política interna de los Estados para contener el 

actuar de los agentes contaminantes –cuyos efectos eran ya evidentes en la polución 

atmosférica de las grandes ciudades de países industrializados, además de sus ríos y sus 

lagos (se cita comúnmente, a modo ejemplar, el caso de Los Ángeles en Estados Unidos)–, 

habrían determinado un fuerte posicionamiento de la idea de “ecología” durante la década de 

1960 en la opinión pública y crecientes demandas sociales de conservación en ese sentido 

(MINSEGPRES, 2007). 

 

Estos sucesos, como señaláramos, se transformaron en verdaderos hitos y determinaron el 

inicio del período de legislación propiamente ambiental a nivel mundial, especialmente la 

Conferencia de Estocolmo, al poner los problemas ambientales en la agenda mundial, la que 

fue tomada por gran parte de los países del orbe. 

 

A modo de ejemplo, a nivel latinoamericano cabe destacar: 

• En Argentina se creó, a nivel nacional, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 

Humano en 1972, y 14 de sus 24 provincias incorporaron la protección ambiental en 

sus Constituciones Políticas, dictando, además, leyes generales de medio ambiente 

destinadas a regir en sus respectivos territorios. 

• En Colombia, en 1973 el Congreso Colombiano delegó facultades extraordinarias al 

Presidente para expedir el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección 

al Medio Ambiente, el que derivó en la dictación de una diversa normativa 

complementaria de conservación ambiental y en la configuración, en 1976, del Instituto 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente como la entidad central de 

la nueva institucionalidad ambiental de dicho país. 

                                                 
7 El texto completo de los acuerdos puede consultarse en 

http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=287 
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• En Venezuela se dictó en 1976 la Ley Orgánica del Ambiente, con la consecuente 

creación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. 

• En Brasil se promulga el “Estatuto da Cidade”, aprobado en el 2001, considerado como 

el marco legal del desarrollo sostenible en Brasil, porque reglamenta los artículos de la 

Constitución Federal relacionados con la función social de la ciudad y de la propiedad. 

El Estatuto establece directrices para la ejecución de la política urbana, en especial a 

través de sus instrumentos de gestión. Estos instrumentos también son fundamentales 

para el desarrollo de políticas de sostenibilidad (PACHECO, 2009). 

 

En Europa, en tanto, el año 1973 se estableció el primer Programa de Acción para el Medio 

Ambiente de la Comisión Europea, sentando las bases para el estudio de impactos 

ambientales en el ámbito europeo; en Francia, en 1971, se creó el Ministerio de Protección de 

la Naturaleza y el Medio Ambiente y en 1976 se dictaron las Leyes sobre Protección de la 

Naturaleza e Instalaciones Clasificadas; en Alemania, en 1974, se estableció la Agencia 

Federal del Medio Ambiente; y, en el Reino Unido, la Ley sobre Control de Contaminación data 

de 1974. Ya en 1985 la Comunidad Europea emana la Directiva 85/337/CEE referida a 

evaluación del impacto ambiental en determinados proyectos públicos y privados. Si bien se 

constituía en un gran avance, estaba orientada a la evaluación de determinados proyectos, lo 

que constituía una limitación dado que sólo se afrontaban los efectos específicos en los niveles 

locales mientras que muchas decisiones medioambientalmente dañinas eran tomadas 

simultáneamente a un nivel más estratégico. 

 

Sin embargo y “ante el alarmante deterioro ambiental que continuaba afectando a la 

humanidad”8

                                                 
8 Se pueden citar, entre otros hechos emblemáticos, el desastre nuclear de Chernobyl en 1986; la 

contaminación del río Rhin por la acción de empresas en el mismo año; y el petróleo vertido al mar por 
el Exxon Valdez en las costas de Alaska en 1989. 

, y como consecuencia directa del famoso Informe de la ONU “Our Common 

Future” (conocido como Informe Brundtland) de 1987, la Asamblea Nacional de Naciones 

Unidas tomó, en 1989, la determinación de celebrar la Cumbre de Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), conocida como “Cumbre de la Tierra” en Río de 

Janeiro, Brasil, 1992. Esta Conferencia terminó con una declaración de 27 principios y una 

agenda concreta de compromisos –conocida como Agenda 21–, que expresó una serie de 

estrategias y medidas para detener e invertir los efectos de la degradación del medio ambiente, 

promover el desarrollo sostenible y la cooperación ambiental de todos los países. Su 

relevancia, entre otras, es que asentó definitivamente la institucionalización de la conservación 

ambiental en diversos países –entre ellos Chile–. En efecto, la literatura especializada atribuye 

especial relevancia a la CNUMAD en el desarrollo de la institucionalidad ambiental a nivel 

mundial. Esto porque si bien la Conferencia de Estocolmo había generado una legislación 
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propiamente ambiental y un marcado proceso de institucionalización ambiental en diversos 

países, la sensación existente hacia finales de la década de los ochenta era de una tremenda 

ineficacia en la implementación de las políticas de conservación ambiental, deficiencia que se 

atribuía, en gran parte, al modelo institucional que se había diseñado para hacerlas efectivas 

(MINSEGPRES, 2007). 

 

En este sentido, en el marco de las conferencias europeas de ciudades y villas sostenibles, se 

han registrado importantes avances en la definición de las bases que han permitido concretar 

los criterios generales de sostenibilidad y su aplicación operativa a la planificación y a la 

gestión urbanas y del conjunto del territorio, destacando las aportaciones de la carta de Âlborg 

(1994), el Plan de Acción de Lisboa (1996), la Declaración de Hannover (2000) o los del Grupo 

de Expertos sobre Medio Ambiente Urbano de la Unión Europea, entre otros (GENCAT, 2003). 

 

Aunque la evaluación ambiental estratégica (EAE) surgió durante los años ‘90 para cubrir las 

limitaciones geográficas y de coherencia del enfoque por proyecto de la EIA, es solamente a 

partir del 2000 que los detalles de la herramienta han sido fijados para su efectiva 

implementación (BARTON, 2009). A pesar que la evaluación ambiental se constituía como una 

fase dentro del procedimiento administrativo de elaboración o autorización de un proyecto o 

actividad –considerada como Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) –, ya desde la 

Conferencia de Estocolmo de 1972 se afirmaba que: «La planificación racional constituye un 

instrumento indispensable para conciliar las diferencias que puedan surgir entre las exigencias 

del desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el medio»9

 

 (PNUMA, 1972). También la 

Comisión Brundtland sobre Desarrollo Sostenible señalaba que «La planificación y el 

ordenamiento territorial pueden aportar de manera significativa a la operacionalización del 

desarrollo sostenible» (CMMAD, 1987). Sin embargo, fue con la Directiva 2001/42/CE donde se 

incorporó la evaluación ambiental en el procedimiento de aprobación de un plan o programa, 

incluso aunque tenga carácter legislativo, transformándose en Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE), pues el objetivo de ese procedimiento es facilitar la incorporación de 

consideraciones ambientales desde los primeros momentos del proceso de planificación. 

Por último, cabe señalar que la última gran cumbre mundial sobre medio ambiente fue la 

celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre del año 

2002 (popularmente conocida como “Río + 10”). Dado que a dicha altura prácticamente la 

totalidad de los países habían desarrollado una vasta legislación ambiental e instituciones 

encargadas de su implementación, la discusión giró en torno a una evaluación de los 

                                                 
9 Principio Nº14 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Género Humano. 
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resultados de la Agenda 21 y a un plan de medidas concretas y objetivos cuantificables para su 

mejor ejecución. 

 

8.2. Características, Objetivos y Principios de la EAE. 

 

Recordemos que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es un instrumento de apoyo para 

la incorporación de la dimensión ambiental a la toma de decisiones estratégicas, ya sean 

políticas, estrategias, planes o programas (PPP), y como tal es un procedimiento de mejora de 

estos instrumentos de planificación. Su propósito fundamental es el de avanzar en el desarrollo 

íntegro de las políticas ambientales y fomentar la sostenibilidad desde las primeras fases de 

decisión, integrando primero el medio ambiente en todo el proceso de formulación del PPP y 

verificar después la realidad de ello (Figura 2). Para ello se basa en tres principios 

fundamentales (GÓMEZ, 2007), con el fin de garantizar que las actuaciones inversoras tengan 

en cuenta sus potenciales repercusiones ambientales durante la elaboración de los 

instrumentos de planificación que las prevén, según un proceso continuo que se inicia en la 

generación de la idea y llega hasta la formulación del documento definitivo del plan. Los 

principios son: 

• Cautela: frente a los potenciales efectos ambientales de las actividades inversoras. 

• Integración: del medio ambiente en las políticas y actividades sectoriales. 

• Transparencia: a través de la información exhaustiva y fidedigna del proceso 

planificador y de la participación de la población y de los agentes socioeconómicos en 

él. 

 

Figura 2: Integración y verificación del medio ambiente en la EAE. 

 

Fuente: GÓMEZ, 2007 
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La integración consiste en incorporar sensibilidad, criterio, conocimiento y compromiso 

ambiental al proceso de elaboración del PPP con el fin de que la decisión pública al respecto 

sea lo más acertada posible. La verificación comporta dos facetas: la comprobación de que 

efectivamente se ha hecho un esfuerzo de integración ambiental en la elaboración del PPP y la 

evaluación del resultado conseguido, evaluación que se realiza a través de la identificación, 

valoración, prevención y seguimiento de los impactos que se producirían en caso de que llegue 

a ejecutarse (GÓMEZ, 2007). Es así como la EAE adopta un enfoque adaptativo o proactivo en 

la medida en que se va insertando en la propia elaboración del PPP (Figura 3), a diferencia de 

la EIA que tiene un enfoque reactivo, interviniendo en la fase posterior a la elaboración del 

PPP. Sin embargo ambos sistemas son complementarios, en la medida que configuran un 

sistema de evaluación escalonado. 

 

Figura 3: Enfoque proactivo de la EAE. 

 
Fuente: GÓMEZ, 2007 

 

La EAE busca entender y asegurar la coherencia entre políticas, planes y programas a distintas 

escalas. Uno de los desafíos de la EAE es la línea base sobre la cual los impactos serían 

evaluados. Mientras que un proyecto tiene una localización más precisa e impactos más 

específicos, una política, plan o programa tiene múltiples potenciales impactos, muchos de 

ellos en forma sinérgica con otros instrumentos. Atribuir cambios sobre una línea base a una 

política, plan o programa es más complejo que para un proyecto preciso. Los mismos objetivos, 

métodos y actividades previstos son pocos precisos, por eso los potenciales impactos y 

vínculos con otros instrumentos también son difíciles establecer (BARTON, 2009). 

 

Una de las características más destacada de este procedimiento, por sobre la EIA (ver Cuadro 

3), es que considera los impactos indirectos, acumulativos, sinérgicos sobre el medio ambiente. 
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• Impactos secundarios o indirectos: causados por actividades desencadenadas por el 

plan o programa, cuya magnitud puede superar los ocasionados por dicho PP (por 

ejemplo, en un plan de carreteras, el tráfico inducido en vías aledañas, desarrollos 

industriales y urbanísticos), y cuya consideración no se incluye en el EIA del plan 

principal u original. 

• Impactos acumulativos: Si bien individualmente son insignificantes, en conjunto pueden 

ocasionar impactos relevantes (siguiendo el ejemplo anterior, el incremento de 

emisiones de CO2 producto de un programa que incluye indirectamente varias 

carreteras). 

• Impactos sinérgicos: tipo especial de impacto acumulativo donde el impacto de varios 

proyectos excede la suma de sus impactos individuales. 

 

Cuadro 2: Principales limitaciones de la EIA. 

• Insuficiente consideración de los impactos indirectos, acumulados y sinérgicos. 

• Inadecuada limitación del ámbito espacial y los plazos temporales. 

• Limitada consideración de alternativas. 

• Falta de consideración de los impactos globales. 

• No está enfocada hacia el Desarrollo Sostenible. 

Fuente: LOBOS, 2009 

 

Debemos aclarar que la EAE no reemplaza a la EIA –de hecho son complementarios–, puesto 

que se trata de un instrumento nuevo con objetivos distintos, siendo el principal, como ya 

mencionábamos el estar orientado a la evaluación de PPP. A continuación se resumen las 

principales diferencias entre EAE y EIA. 

 

Cuadro 3: Principales diferencias entre EAE y EIA. 

EAE EIA 

Incorpora criterios de sostenibilidad.  

Consideración de los aspectos ambientales al 
mismo nivel que los económicos y sociales desde 
las etapas más tempranas de la planificación. 

 

Valora distintas alternativas en una etapa 
temprana de la planificación. Falta de flexibilidad (evaluación en la fase final). 

Impactos acumulativos, indirectos y sinérgicos. Impactos individuales. 

Evaluación iterativa Evaluación lineal 

Previene impactos. Minimiza impactos. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3. Experiencia Internacional en EAE. 

 

A continuación (Cuadro 4) se hace una pequeña reseña de la legislación y experiencia en EAE 

en el contexto internacional. Se excluye Europa, pues será abordado en un apartado más 

adelante. 

 

Cuadro 4: Experiencia internacional en EAE. 

País Alcances 

CANADÁ El Gobierno Federal de Canadá ha establecido, ya desde el año 1990, una Directiva 
sobre evaluación ambiental de propuestas de PPP, sometidas a la consideración del 
Consejo de Ministros por los diferentes departamentos ministeriales y Agencias 
estatales. Esta directiva, que ha sido actualizada en el año 1999, y que no es 
propiamente un contexto con carácter de Ley, sino una disposición interna del 
Gobierno de Federal, establece el marco por el que se regula la EAE en Canadá. 

Esta directiva se aplica a todos los PPP en la medida que reúnen las siguientes 
condiciones: 

1. sean sometidas a la aprobación de un Ministerio o del Consejo del Gobierno 
Federal, y 

2. que su puesta en práctica pueda suponer efectos ambientales importantes. 

Establece la excepción de este procedimiento a los PPP realizados en respuesta a 
situaciones de emergencia y/o cuando no existe tiempo suficiente para proceder a su 
evaluación. Asimismo, se excluyen las PPP en materias que ya han sido previamente 
evaluadas en función de la Ley de Evaluación Ambiental de Canadá. 

El objetivo declarado de este procedimiento es: “incorporar los criterios de Desarrollo 
Sostenible a las actividades emanadas de la Administración Federal Canadiense, 
evaluando de la forma más apropiada los efectos ambientales de dichas actividades 
para evitar afectar recursos naturales, conseguir metas de calidad ambiental y reducir 
los impactos adversos sobre el medio ambiente”. 

NUEVA 
ZELANDA 

La Ley para la Gestión de los Recursos de 1991, reconoce a la EAE como una 
herramienta para el incremento de la sustentabilidad por medio de una evaluación 
integrada en la planificación, característica fundamental para diferenciarla del modelo 
empleado en la EIA. 

Esta ley regula todas las cuestiones relativas a la gestión de los recursos y a la 
protección ambiental. Asimismo esta ley abarca de forma global los recursos de 
suelo, aire y agua, y asume que las comunidades locales (a través de los gobiernos 
regionales y municipios) son las más indicadas para tratar y resolver los problemas 
ambientales. Se trata de una ley integral, que obliga a que todas las políticas, planes, 
programas y proyectos deben ser evaluadas ambientalmente, estableciendo además 
mecanismos que faciliten la participación pública en el proceso de toma de 
decisiones. 

La ley recomienda la realización de los procesos de toma de decisión a los gobiernos 
regionales y los municipales, que son los encargados, a su vez, de evaluar los 
efectos ambientales de las acciones y decisiones propuestas. Los municipios se 
encargan de redactar los planes y las políticas, de forma que se incorpore el 
concepto de desarrollo sostenible a la gestión de sus áreas naturales y de sus 
recursos. 
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La importancia de la ley radica en ser considerada como un hito de la 
institucionalización de la sustentabilidad y la protección ambiental, al incluir la variable 
ambiental como criterio de decisión integrada a la decisión política. 

Uno de los desafíos para la implementación de la EAE es el diseño de indicadores 
que incorporen el riesgo y la incertidumbre en la evaluación de impactos ambientales 
y su comparación con objetivos establecidos. 

AUSTRALIA Con la publicación de la Ley de Protección Ambiental y de la Conservación de la 
Biodiversidad (1999), se ha tratado de refundir en un solo texto las leyes de carácter 
nacional sobre conservación y protección ambiental, estableciendo un marco de 
procedimiento más claro y definido. En esta ley se establecen las evaluaciones 
ambientales, tanto de Impacto como Estratégicas. 

Los principales puntos establecidos por la Ley para su aplicación son los siguientes: 

1. Indicar las materias de importancia ambiental de carácter nacional, teniendo 
como consecuencia que la Commonwealth (o Estado Australiano), no se 
inmiscuye en las de carácter regional. Estas materias son: elementos que 
forman parte del patrimonio mundial; humedales Ramsar de importancia 
internacional; especies migratorias protegidas por tratados internacionales; 
acciones nucleares; medio marino; y cualquier otra materia adicional que se 
incorpore legalmente tras consulta con los estados que forman la 
Commonwealth. 

2. Evaluar ambientalmente las acciones que puedan tener efecto sobre las 
materias de importancia ambiental de carácter nacional. 

3. Mejorar la eficiencia y transparencia de los procesos administrativos 
4. Reconocer el papel de la Commonwealth en los asuntos medioambientales 

nacionales e internacionales. 

La experiencia ha sido sumamente positiva a niveles de planes y programas, siendo 
más limitadas en el ámbito de las políticas. 

SUDÁFRICA A mediados de la década del 90, un cambio de percepción respecto a la relación 
entre ambiente y desarrollo dio lugar al surgimiento de un enfoque innovador e 
interesante en materia de EAE, liderada por el Council for Scientific and Industrial 
Research (CSIR). Además, esto es de particular interés porque, en la práctica, 
Sudáfrica es una amalgama única de economías y sociedades en desarrollo y 
desarrolladas. De modo que la experiencia acumulada aquí podría representar 
lecciones útiles tanto para países industrializados como también para países en 
desarrollo. 

El protocolo de EAE (CSIR, 1997) hizo hincapié en "la evaluación del efecto del 
ambiente sobre las necesidades de desarrollo y oportunidades" con un fuerte énfasis 
en la evaluación de los impactos acumulativos. 

Aún cuando hasta ahora la EAE no ha sido aplicada a nivel de políticas, existe una 
vasta experiencia a nivel de planes y programas. Se trata de estudios integrados que 
forman parte de los procesos de planificación y programación, proporcionando 
información ambiental estratégica, como por ejemplo, oportunidades y restricciones 
en cuanto al uso de los recursos naturales, actividades y procesos existentes en el 
territorio, capacidad de carga del sistema ambiental en cuestión, etc. 

Actualmente el sistema de EAE en Sudáfrica esta soportado por medio de una guía 
de carácter nacional (National SEA Guideline, 2000) preparada en colaboración con 
Department of Environmental Affairs and Tourism. Esta guía reúne un conjunto de 
directrices para la aplicación de la EAE a nivel de planes y programas como un 
instrumento de gestión de carácter proactivo. Estas directrices describen los 
principales beneficios de la EAE así como su contribución para orientar el desarrollo 
dentro de límites sostenibles. De acuerdo a esta guía los principios base para la 
aplicación de la EAE son los siguientes: 
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1. Está orientada por el concepto de sustentabilidad del desarrollo; 
2. Identifica las oportunidades y limitaciones que el medio ambiente impone al 

desarrollo de planes y programas; 
3. Establece criterios de calidad ambiental o límites de cambio aceptable; 
4. Es una herramienta flexible que se adapta a la planificación y el ciclo de 

desarrollo sectorial; 
5. Es un proceso estratégico que se inicia con la conceptualización del plan o 

programa; 
6. Es parte de un enfoque escalonado (jerárquico) para la evaluación ambiental 

y de gestión; 
7. Sus alcance de aplicación es definido dentro de un contexto amplio de 

procesos ambientales; 
8. Es un proceso participativo; 
9. Se establece dentro de un contexto de escenarios alternativos; 

Fuente: LOBOS, 2009 

 

8.4. La Directiva 2001/42/CE: Objetivos y Principios de la EAE en Europa. 

 

Centrándonos en la experiencia europea, que es el ejemplo en el cual basaremos el presente 

estudio, la EAE se materializó a través de la Directiva 2001/42/CE (Figura 4), y promueve, 

basándose en el principio de cautela, la integración de los requerimientos ambientales en todo 

el ciclo de vida del plan: gestación, ejecución, desarrollo, modificaciones, actualizaciones, etc. 

(GENCAT, 2006). Como objetivo general, la Directiva pretende «conseguir un elevado nivel de 

protección del medio ambiente y contribuir a la integración de aspectos medioambientales en la 

preparación y adopción de planes y programas con el fin de promover un desarrollo sostenible, 

garantizando la realización, de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva, de 

una evaluación medioambiental de determinados planes y programas que puedan tener efectos 

significativos en el medio ambiente» (Art. 1 Directiva 2001/42/CE). 

 

Figura 4: Cronología aprobación Directiva 2001/42/CE. 

 
Fuente: CARM, 2005 
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Las consideraciones que se espera se alcancen durante el procedimiento de EAE, según la 

Directiva, son las que se señalan en el Cuadro 5, de acuerdo al ciclo de vida del plan. 

 

Cuadro 5: Consideraciones de la EAE. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La EAE se materializará a través de la elaboración de un Informe Medioambiental (Cuadro 6) 

«en el que se identificarán, describirán y evaluarán los probables efectos significativos en el 

medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables 

que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa» 

(Art. 5 Directiva 2001/42/CE). 

 

Cuadro 6: Contenidos del Informe Medioambiental. 

a) un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros planes y 
programas pertinentes; 

b) los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de 
no aplicación del plan o programa; 

c) las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera 
significativa; 

d) cualquier problema medioambiental existente que sea importante para el plan o programa, incluyendo 
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en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia medioambiental, 
como las zonas designadas de conformidad con las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE; 

e)  los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o del 
Estado miembro que guarden relación con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y 
cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración; 

f) los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, 
la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los 
bienes materiales, el patrimonio cultural incluyendo el patrimonio arquitectónico y arqueológico, el 
paisaje y la interrelación entre estos factores; 

g) las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto 
negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa; 

h) un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción de la 
manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias técnicas o falta 
de conocimientos y experiencia) que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la 
información requerida; 

i) una descripción de las medidas previstas para la supervisión, de conformidad con el artículo 10;  

j) un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes precedentes. 

Fuente: Anexo I Directiva 2001/42/CE 

 

8.5. Trasposición de la Directiva a la Comunidad Catalana. 

 

En el caso de Cataluña, la introducción de la EAE en el urbanismo se hace inicialmente en la 

misma legislación urbanística (TORRENTS, 2009): la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 

1/2005) y su Reglamento (Decret 305/2006). De hecho, la Llei 2/2002, de 14 de març, 

d’Urbanisme, sólo se va a limitar genéricamente que determinados planes han de 

acompañarse de un informe medioambiental para su tramitación y aprobación (su contenido se 

describía en el Decret 287/2003, desarrollo parcial de la Llei 2/2002). No va a ser hasta su 

modificación mediante la Llei 10/2004, de 24 de desembre, que se incluye la obligación 

derivada de la Directiva 2001/42/CE. 

 

Figura 5: Cronología integración Directiva 2001/42/CE en la legislación catalana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Actualmente, la reciente Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, 

es la que fija y completa la regulación de la evaluación ambiental del planeamiento urbanístico 

en Cataluña, y viene a completar la trasposición de la Directiva 2001/42/CE, en primer lugar, y 

la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente, a nivel del estado español. 

 

En particular, el modelo de EAE adoptado en Cataluña se caracteriza por (TORRENTS, 2009): 

• Continuo: se aplica durante todo el ciclo de vida del plan o programa, desde su 

gestación, si bien administrativamente es formalizado en unos momentos y documentos 

determinados (informe de sostenibilidad ambiental preliminar, documento de referencia, 

informe de sostenibilidad ambiental, memoria ambiental, etc…) 

• Estratégico: Se centra en los aspectos relevantes del medio ambiente y en los impactos 

significativos de los planes y programas; tiene en consideración, también, los posibles 

efectos acumulativos con otros planes y programas. 

• Evaluación en cascada: Para evitar duplicidades, en cada plan o programa se evalúan 

sólo los efectos propios del nivel d decisión que le corresponde, si bien se integran los 

resultados de las evaluaciones de otros instrumentos anteriores. Así mismo, se 

establecen medidas ambientales para orientar la formulación y evaluación de los planes, 

programas y proyectos derivados de su aplicación. 

• Integrado: Cabe tener en cuenta los efectos sobre los diversos componentes 

ambientales y sus combinaciones 

 

Las premisas del modelo de evaluación catalán son (TORRENTS, 2009): 

• La evaluación no es un simple trámite administrativo, sino que representa cambios 

profundos en la actividad urbanística. Se desarrolla de manera continua desde el inicio 

de la redacción de un plan y durante todo su ciclo de vida. 

• Ha de tener en cuenta las repercusiones del plan sobre todos los factores ambientales, 

pero, al mismo tiempo, poner énfasis en aquellos aspectos estratégicos o 

ambientalmente relevantes. Su carácter es esencialmente preventivo, de manera que 

evita o reduce los posibles impactos. 

• Ha de integrar los resultados de la evaluación ambiental de planes de rango superior 

precedentes, con tal de evitar duplicidades, y establecer medidas ambientales para 

orientar adecuadamente los planes y proyectos derivados y su evaluación. 

• La evaluación ambiental de alternativas tiene un papel clave en la fase de avanzada de 

los planes, para la óptima definición del modelo urbanístico que ha de adoptar el plan, y 

de los objetivos ambientales como un hilo conductor de todo el proceso de evaluación. 

• El promotor es el encargado de la evaluación ambiental y de la integración de los 

documentos de evaluación en el plan. 
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8.6. El Estado de la Cuestión de la EAE. 

 

Como se acaba de exponer, la EAE se inició a partir de las experiencias disponibles que 

surgían de la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Es por ello que desde la década 

de los 80 hasta los 90 la mayoría de los ejemplos de EAE (provenientes principalmente de 

EE.UU, Canadá y en menor medida de Europa), desarrollaron una aplicación fuertemente 

influenciada por la evaluación ambiental de proyectos, donde se proponía que su rol debía 

consistir en identificar y evaluar los impactos ambientales de las PPP, para luego integrar 

medidas de mitigación (LOBOS, 2009).  

 

En consecuencia, se entendía a la EAE como una nueva designación para una metodología y 

una práctica ya existente (EIA de proyectos), no obstante aplicándola a niveles de decisión más 

arriba de los proyectos. Es decir, se efectuando una evaluación ex – post de la decisión. 

 

Sin embargo, luego de varios años de aplicación de este tipo de evaluación ambiental, esta 

forma de entender y aplicar la EAE ha sido fuertemente cuestionada últimamente, bajo el 

reconocimiento de que se ha limitado significativamente los alcances y resultados de la EAE 

desde un punto de vista estratégico, particularmente, en cuanto a una real y efectiva influencia 

en la decisión final, así como la integración de consideraciones ambientales y de sostenibilidad 

en los procesos de desarrollo. Este debate ha puesto en discusión si acaso es correcto centrar 

el análisis en las consecuencias ambientales de la decisión, y por ende, en el real alcance 

estratégico en la utilización de la EAE. 

 

En este sentido, diversas publicaciones han intentado mostrar un conjunto de evidencias que 

permiten argumentar la imposibilidad de establecer con claridad los efectos/impactos 

ambientales en las acciones estratégicas, y por consiguiente, hacen manifiesta la necesidad de 

re-direccionar el objeto de evaluación de la EAE (PARTIDÁRIO, 2007). Dichos argumentos se 

resumen en los siguientes aspectos: 

• El nivel de abstracción contenida en la toma de decisiones estratégicas, en particular 

en políticas y planes, hace que la predicción de los impactos sea altamente incierta. 

• Las PPP son procesos sociales de decisión que generalmente implican un ejercicio de 

equilibrio de largo plazo entre necesidades y recursos. Casi nunca se trata de un 

ejercicio cerrado una vez aprobada la PPP, en consecuencia, los escenarios finales de 

una PPP no son sólo virtuales sino también difíciles de expresar en formas que 

permitan prever un efecto ambiental preciso directo o indirecto. 
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• Una política o un plan suelen ser instrumentos complejos (contenido, forma, 

procedimientos de gestión, agentes involucrados, etc.), lo que también dificulta la 

detección, clasificación y análisis de sus posibles efectos ambientales. 

 

En consecuencia, lo que se torna esencial en la EAE es, por un lado, contextualizar en una 

visión y objetivos de futuro, y por otro, ayudar a reflexionar sobre las oportunidades y 

consecuencias de las opciones, o direcciones, de desarrollo futuro, más que analizar en detalle 

los impactos, y las medidas de mitigación, de propuestas de acción que nunca podrán llegar a 

ser concretizadas. Por ello es que se propone que la EAE debe separarse radicalmente de los 

métodos y técnicas derivados de la EIA, por una razón metodológica muy importante y que se 

resume en la imposibilidad de identificar las incidencias ambientales de las PPP como impactos 

ambientales (LOBOS, 2009). 

 

Lo que debe constituir el centro de la reflexión y análisis ambiental es el proceso de decisión 

que da lugar a una PPP (en lugar de sus posibles efectos ambientales). Esta aproximación, 

denominada EAE centrada en la decisión, constituye un modelo alternativo y novedoso que 

paulatinamente ha ido concitando el interés científico (LOBOS, 2009), y que ha obligado a una 

re-conceptualización de la EAE de cara a generar un instrumento eficaz, confiable y orientado a 

apoyar los procesos de toma de decisión (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7: EAE centrada en la decisión. 

Básicamente son tres los argumentos principales que soportan teóricamente la necesidad de re-
direccionar la EAE hacia un proceso de evaluación centrado en el proceso de decisión: 

1) La experiencia en EAE ha demostrado la dificultad de identificar con claridad, y por ende evaluar, los 
impactos/efectos/consecuencias ambientales de decisiones estratégicas. 

2) En la EAE hay muchos aspectos que son ambientalmente relevantes y que van más allá de aquellos 
considerados por los métodos de EIA. Por ejemplo, son ambientalmente relevantes, la formulación de 
objetivos de política, la formulación de alternativas, la gestión de información, las definiciones de las 
demandas, la participación pública, etc. Todos ellos, aspectos orientados a otorgar mayor 
consistencia y calidad al proceso de decisión. 

3) La evaluación ambiental de decisiones complejas es efectiva en la medida que es realizada ex ante. 
Ello implica centrar la evaluación ambiental no en los resultados de la decisión sino en el proceso. 
Esto implica cambiar el objeto de evaluación. 

Fuente: LOBOS, 2009 

 

Se trata de un proceso analítico y de evaluación que busca influir en el proceso de concepción 

y formulación de las PPP, mediante la integración de objetivos y valores ambientales en un 

contexto de sostenibilidad del desarrollo, mediante una metodología que adopta un abordaje 

integrado de factores ambientales, económicos y sociales, para evaluar cómo pueden afectar la 

sostenibilidad de las decisiones (PARTIDÁRIO, 2007). Se trata de entonces de pasar desde 
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una evaluación centrada en los impactos ambientales de la decisión, a una aproximación 

centrada en evaluar la calidad y consistencia del proceso de decisión (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8: Aspectos claves de una EAE centrada en la decisión. 

DESDE 
Una evaluación ambiental (EA) 
centrada en los impactos de la 
decisión 

 

A Una EA centrada en la calidad 
y consistencia de la decisión 

DESDE 
Una EA orientada a la 
descripción del resultado de la 
evaluación 

 

A 
Una EA orientada a la 
descripción del proceso de 
decisión 

DESDE 
Una relación entre la decisión y 
una EA puntual que no es 
necesariamente simbiótica 

 

A 

Una relación entre la decisión 
y una EA multi-escala, 
iterativa, dinámica y que es 
necesariamente simbiótica 

Fuente: LOBOS, 2009 

 

En consecuencia, proceder a realizar una EAE exige pensamiento estratégico en los procesos 

de decisión y en las organizaciones involucradas. Definir una visión, grandes objetivos, metas e 

indicadores de monitoreo son ingredientes típicos en abordajes estratégicos. Pero, solamente 

si tienen la flexibilidad y la cultura estratégica de decisión subyacente, que permitan el rápido 

ajuste frente a alteraciones de contexto (LOBOS, 2009). En el Cuadro 9 se presentan siete 

supuestos esenciales que fundamentan la metodología de base estratégica que se ha tratado 

de desarrollar para la EAE. 

 

Cuadro 9: Siete supuestos de un abordaje estratégico en EAE. 

1) Esclarecer los objetivos de una EAE y el contexto de evaluación 

2) Mantener un horizonte de largo plazo y una perspectiva positiva, holística e integrada 

3) Enfocar solamente factores estratégicos (preferencia 3<X<8) y trabajar con tendencias (procesos) 

4) Adoptar una actitud de facilitador de la decisión, apoyando al responsable por la toma de decisiones y 
estimulando decisiones sustentables. 

5) Informar con frecuencia sobre la decisión de forma estratégica y pragmática (ventanas críticas de 
decisión) con el propósito de auxiliar en la toma de decisión 

6) Utilizar estrategias de comunicación, considerar múltiples perspectivas y actuar por medio de una 
buena gobernabilidad. 

7) Garantizar el seguimiento de las decisiones tomadas (monitoreo y revisión sistemática de objetivos) 

Fuente: LOBOS, 2009 
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8.7. Elementos Fundamentales de un Modelo Territorial Sostenible. 

 

En este apartado, a la luz del objeto de este estudio, corresponde aclarar los criterios en los 

cuales se debe basar un Plan de desarrollo Urbano. Ya ha quedado claro que el objetivo de 

fondo de la EAE es el de avanzar en el desarrollo íntegro de las políticas ambientales y 

fomentar la sostenibilidad desde las primeras fases de decisión de los planes, en este caso. El 

planeamiento tenderá hacia la «sostenibilidad en la medida que sea energéticamente eficiente, 

permita el ahorro y uso sostenible de los diversos recursos naturales (entre ellos el suelo), 

minimice la producción de todas las formas de contaminación y las asimile, conserve la 

diversidad biológica, y garantice la calidad de vida de la población» (GENCAT, 2003). 

 

La literatura reciente ofrece variados estudios que nos aproximan a los criterios ambientales 

que deben considerarse para la planificación urbana sostenible, entre los que destacan 

(TORRENTS, 2009): 

a) A nivel europeo: 

• A green Vitruvius. Principles and practice of sustainable architectural design 

(1999). 

• Try It This Way: Checklist on Sustainable Urban Development (2003). 

• Proyecto ECOCITY. Manual para el diseño de ecociudades en Europa (2008). 

• Eco-town Technical Advice Worksheets, elaborados por la “Town and Country 

Planning Association” (2008-2009). 

b) En España: 

• Manual para la redacción de planeamiento urbanístico con criterios de 

sostenibilidad (2005), elaborado por encargo del Gobierno del País Vasco. 

• Construir Ciudad en la Periferia. Criterios de diseño para áreas residenciales 

sostenibles. López de Lucio, R. (2007) 

c) En Catalunya: 

• Planejament i sostenibilitat (2000), publicación de l’Escola Sert. 

• Directrius per al desenvolupament urbanístic sostenible (2004), elaboradas por 

encargo del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

 

El Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) ha elaborado diversos trabajos en esta área, 

destacando el “Estudi de Criteris Ambientals per a la Redacció del Planejament Urbanístic” 

(2003), encargado por la Generalitat de Catalunya, en el cual se definen unas pautas generales 

que pueden ser consideradas como elementos fundamentales que han de orientar la 

planificación de los modelos de ocupación del suelo, desde la perspectiva de la sostenibilidad 

ambiental: 
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1) Compactación de los asentamientos urbanos: Los modelos urbanos expansivos, 

dispersos o difusos implican un consumo elevado de recursos naturales con una 

destrucción mayor de suelos rurales y hábitats naturales, un malgasto energético y, 

consecuentemente, unos niveles más altos de contaminación. 

Cabe centrar el desarrollo urbano en las ciudades existentes, priorizando el reciclaje de 

áreas interiores por sobre la extensión, sin perjuicio cuando resulte necesario de la 

ocupación prudente de espacios intersticiales o periféricos. 

2) Optimización de los tejidos urbanos existentes: Cabe, entonces, poner el énfasis de la 

gestión urbana en la revitalización de los barrios antiguos, la recuperación de zonas 

degradadas y la renovación de áreas obsoletas. 

3) Adopción de densidades razonablemente altas: Las tipologías urbanas de bajas 

densidades edificatorias implican más consumo de recursos, costos de mantenimiento 

más elevados y no favorecen la cohesión social. Cabe adoptar densidades 

razonablemente elevadas que, sin caer en la congestión, permitan tipologías urbanas 

más eficientes y fomenten una riqueza y diversidad más grandes en las relaciones 

sociales y económicas. 

4) Asignación flexible y mixta de los usos del suelo: La optimización funcional de la ciudad 

requiere evitar una excesiva especialización de sus partes. Una coexistencia en el 

espacio urbano de los diversos usos que resulten compatibles permite mejorar su 

funcionamiento, evitar la ocupación innecesaria de más suelo para acoger los nuevos 

usos y reduce las necesidades de movilidad obligada. 

5) Movilidad sostenible e integrada con los usos del suelo: La movilidad sostenible es en 

Europa uno de los grandes retos en los planeamientos que tienden a la sostenibilidad. 

El transporte motorizado es la principal fuente de gases que provocan el efecto 

invernadero y un gran consumidor de recursos energéticos fósiles. Los modelos 

urbanos expansivos, difusos y/o de bajas densidades, y las distribuciones rígidas de los 

usos del suelo en los tejidos urbanos, comportan más necesidades de desplazamientos 

y obligan, así mismo, a la adopción de alternativas individuales. Cabe, por tanto, una 

planificación integrada de los usos del suelo y del transporte que permitan minimizar la 

movilidad obligada, el que conduce también a modelos urbanos compactos, densos, 

policéntricos y con mixtura de usos, en los que sea posible priorizar el transporte 

público y otras alternativas al transporte motorizado, como los itinerarios para peatones 

y bicicletas. Paralelamente, se deberán situar los usos que requieren más 

desplazamientos en ubicaciones altamente accesibles para los medios públicos. 

6) Ahorro, uso eficiente y reciclaje del suelo y otros recursos naturales: Obviamente estos 

modelos son los que comportan un menor consumo de suelo y un mayor ahorro de 

otros recursos naturales. Por otro lado, cabe también atender a la posibilidad del 
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reciclaje de los recursos consumidos o no utilizados (reutilización de aguas residuales y 

de lluvia, cogeneración, etc.) e impulsar la implantación de energías limpias. En 

relación al agua, es importante proteger los espacios vitales para la recarga de los 

acuíferos, e integrar al máximo la planificación hidrológica con los usos del suelo. 

7) Prevención y corrección de todas las formas de contaminación: Un modelo de 

ocupación de estas características es el más adecuado para prevenir y corregir la 

contaminación. En cualquier caso, la reducción de los diversos tipos de contaminación 

(de las aguas, polución atmosférica, acústica, lumínica, electromagnética, de los 

suelos, etc.) ha de ser uno de los elementos a considerar en la planificación del 

territorio. 

8) Prevención de riesgos naturales y tecnológicos: Cabe considerar adecuadamente las 

áreas de riesgos en la asignación de los usos del suelo: zonas inundables, inestables, 

con riesgos de incendio, etc., y también regular de forma adecuada la implantación de 

actividades de riesgo. 

9) Permeabilización y fragmentación del territorio: Es importante mantener la 

permeabilidad ecológica del territorio, evitar la formación de barreras y prevenir los 

procesos de fragmentación de los tejidos y paisajes rurales. 

10) Conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural en general: La conservación 

de la diversidad biológica es uno de los requisitos de la sostenibilidad. Es importante 

garantizar la conservación en redes de espacios protegidos, de muestras suficientes y 

ecológicamente viables de la diversidad de ecosistemas, hábitats y especies y de los 

ámbitos de conexión necesarios para la dispersión de las especies. Igualmente es 

importante introducir el concepto de biodiversidad en la planificación y el tratamiento de 

los espacios libres urbanos. Cabe también proteger otros elementos del patrimonio 

natural como los elementos de interés geológico, paisajístico, etc. 

11) Mantenimiento y mejora de la identidad y la calidad paisajística de los ambientes 

rurales y urbanos: Cabe fijar unos objetivos de calidad paisajística para todos los tipos 

de paisajes presentes en el territorio y proteger las muestras y los elementos más 

excepcionales y los que dan identidad al territorio. 

12) Fomento de la construcción sostenible: Es importante introducir la sostenibilidad en la 

construcción pública y privada con la adopción de proyectos de bajo impacto ambiental, 

la utilización de materiales de escaso impacto ambiental en su producción, reciclados o 

reciclables, la utilización de soluciones constructivas adecuadas, la introducción de 

energías renovables, etc. En general, se trata de minimizar el impacto ambiental en el 

conjunto del ciclo de vida de los materiales. 

13) Reducción y valorización de los residuos: Junto con lo expuesto en el punto anterior, 

cabe prever en los edificios y en los espacios urbanos, espacios adecuados para las 

operaciones e instalaciones de recogida selectiva, valorización, etc. 
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14) Cohesión social y mejora de las condiciones de vida de las poblaciones rurales y 

urbanas: La configuración de los modelos urbanos, la previsión de infraestructuras, 

equipamientos y espacios libres, el tratamiento de los espacios públicos, etc., han de 

estar dirigidos a garantizar unos niveles suficientes de calidad de vida en los ambientes 

urbanos y rurales, y a fomentar la cohesión social con tal de evitar la segregación 

social en los tejidos urbanos y propiciando la integración, las relaciones y actividades 

colectivas. 

 

Posteriormente, en el apartado 9.3, estos aspectos se compararán con las atribuciones que 

otorga la legislación urbana a los Planes Reguladores Comunales (Chile), con objeto de 

determinar aquellos aspectos normativos débiles –o inexistentes– que deberían ser 

incorporados a la legislación urbana o abordados por la legislación medioambiental, en la 

búsqueda del desarrollo urbano sostenible. 
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9. LA EVALUACIÓN AMBIENTAL EN CHILE. 
 

9.1. La Evaluación Ambiental en Chile. Una Historia Reciente. 

 

En este capítulo se abordarán los instrumentos de evaluación ambiental vigentes en Chile, 

donde al menos en los orígenes de su regulación ambiental, no fue ajeno a la tendencia 

normativa mundial. Si bien lo medio ambiental, históricamente, no había tenido mayor 

trascendencia política, no estuvo completamente ausente de la legislación, pues existían 

muchísimas materias medio ambientales reguladas, aunque de manera sectorial y parcializada, 

en cuantiosas normas (MINSEGPRES, 2007).  

 

Sin embargo, la preocupación estatal por la conservación de los recursos naturales se daba, 

más que por consideraciones propiamente ambientales, porque éstos representaban la fuente 

principal del desarrollo económico chileno, basado hasta 1973 en una estrategia de sustitución 

de importaciones y un amplio proceso de industrialización (MINSEGPRES, 2007). 

 

En el periodo de la dictadura militar (1973 - 1989) esta tendencia no cambió. Más bien, los 

decretos leyes que se dictaron y que regulaban la explotación de recursos naturales seguían 

siendo concebidos bajo el prisma sectorial del fomento productivo, al ser estos recursos, ahora, 

parte central de la nueva estrategia nacional de desarrollo basada en la apertura de la 

economía chilena al comercio exterior. El explícito propósito de atraer inversión extranjera, 

diversificar exportaciones a partir del principio de ventajas comparativas y reducir el 

intervencionismo estatal en la economía, llevó incluso a desregular gran parte del uso de 

dichos recursos, con el consecuente aumento de su explotación irracional, lo que a su vez 

derivó en fuertes problemas ambientales relacionados (tales como la explotación excesiva del 

bosque nativo y la pesca industrial, y por supuesto, la liberación del suelo para desarrollo 

urbano). 

 

Las disposiciones propiamente ambientales que se dictaron durante el régimen militar se 

redujeron básicamente a normas sobre la preservación de la calidad del aire, más por una 

cuestión contingente de salud pública, que por una conciencia asentada sobre la necesidad de 

preservación del medio ambiente, salvo por la destacable excepción del Sistema Nacional de 

Áreas Silvestres protegidas del Estado (SNASPE) establecido por la Ley Nº18.362 de 1984. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, fue en el seno de la Comisión redactora de la Constitución Política 

de 1980 que por primera vez en la historia política chilena se manifestó una preocupación 
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formal por la conservación del medio ambiente en su conjunto. Ello comenzó a gestarse en la 

Comisión de Estudio de la Nueva Constitución y se consagró definitivamente a nivel 

constitucional, con la incorporación, en el catálogo de derechos fundamentales, del artículo 19 

Nº8 que estableció el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación; del artículo 20 inciso segundo que hizo aplicable el recurso de protección para 

el resguardo de dicho derecho; y del artículo 19 N°24 inciso segundo que consagró la 

“conservación del patrimonio ambiental” como parte de la denominada función social de la 

propiedad y por tanto como fundamento legitimante para imponer limitaciones legales al 

derecho constitucional de dominio (MINSEGPRES, 2007). 

 

Con el advenimiento de la democracia, en 1990, el tema ambiental adquirió una relevancia 

político-pública. Entre los factores determinantes de dicha situación se puede destacar: 

• La imposición de condiciones ambientales para el desarrollo por el Banco Mundial y por 

los Estados Unidos, como requisito para el otorgamiento de financiamiento e 

incorporación de los países latinoamericanos en Tratados de Libre Comercio, 

respectivamente. 

• La existencia de demandas en ese sentido de grupos ambientalistas que fueron 

conformándose y adquiriendo más presencia pública en los debates hacia la transición 

(parte de los cuales integraban por lo demás a esa fecha la coalición de gobierno). 

• La ya evidente contaminación de Santiago. 

• La celebración de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

conocida como “Cumbre de la Tierra” en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. 

 

Finalmente, el 14 de septiembre de 1992, se presentó al Congreso Nacional el mensaje del 

Proyecto de Ley de Bases del Medio Ambiente, que fue publicado definitivamente el 9 de 

marzo de 1994 como Ley N°19.300 o Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA). 

Corresponde a la primera legislación de carácter ambiental, que obliga al sometimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a determinados proyectos y actividades susceptibles de 

generar impactos al medio ambiente. 

 

El objetivo de una EIA es determinar los posibles efectos ambientales, sociales y para la salud 

de un proyecto de inversión que se propone. A través de la EIA, se persigue evaluar los efectos 

físicos, biológicos y socioeconómicos de una manera que permita tomar una decisión lógica y 

racional; asimismo, se busca reducir o mitigar los posibles impactos adversos de un proyecto, a 

través de un esfuerzo por identificar posibles lugares y/o procesos alternativos. Sin embargo, 

no existe una definición de EIA general y universalmente aceptada. La EIA está definida 

legalmente en Chile como “el procedimiento a cargo de la Comisión Nacional del Medio 
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Ambiente (CONAMA) o de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) respectiva, en 

su caso, que en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el 

impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes”. La EAE, por 

su parte, se define teóricamente como “la aplicación de los principios de EIA a políticas 

(ambientales y no ambientales), planes (sectoriales y espaciales) y programas de acción 

existentes y propuestos”. Es decir, los principios y metodologías generales de la EIA son los 

mismos de la EAE; lo que varía es el ámbito de aplicación de los instrumentos que se van a 

utilizar, de lo micro (EIA) a lo macro (EAE). 

 

Dentro de todo el proceso de evaluación ambiental, el rol de CONAMA (o las COREMA) es 

funcionar como entidad encargada de supervigilar la integración, coordinación y cooperación 

entre los organismos ambientales, que fueron los principios subyacentes al modelo institucional 

establecido bajo la LBGMA. 

 

9.2. Las Ciudades Chilenas y el Medio Ambiente. 

 

Para introducir en la materia que nos interesa, que es la evaluación ambiental de los Planes 

Reguladores Comunales, en su condición de instrumento de planificación de autogestión 

municipal, debemos hacer mención de la relación ciudad – naturaleza10

 

. A menudo se acusa 

injustamente a las ciudades de ser las responsables principales de las actividades que 

provocan el cambio climático lo que aún no es muy claro según la literatura especializada, pero 

lo que es indudable es que son muy vulnerables al clima. Está claro que la planificación, la 

administración y el gobierno de las ciudades deberían tener un papel importante en la 

reducción de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel 

mundial. Pero también deberían tener un papel significativo en las medidas, por lo general 

descuidadas, para proteger a la población urbana de las inundaciones, las tormentas, las olas 

de calor y otros impactos probables del cambio climático (SATTERHWAITE & DODMAN, 2009) 

Las variaciones en las temperaturas pueden empeorar la calidad del aire y hacer que aumente 

la demanda energética para calefacciones y aires acondicionados, los cambios de las 

precipitaciones incrementarán el riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras, y la 

subida del nivel del mar conllevará la inundación de las zonas costeras y la salinización de los 

recursos hídricos (DODMAN et al, 2009) 

 

                                                 
10 La naturaleza entendida como el hábitat en el cual se desarrolla la forma urbana. 
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Las autoridades municipales suelen ser las responsables del planeamiento urbano, que debe 

garantizar, entre otros, que el desarrollo urbano sea el más democrático posible, evitando 

aquellos emplazamientos vulnerables al cambio climático. Por lo general, los más 

desfavorecidos con un planeamiento urbano errático, que no considere las variables 

ambientales desde su concepción, es la gente de escasos recursos, quienes por un problema 

de mercado de suelo, son relegados a ocupar generalmente áreas propensas a riesgos 

naturales (inundaciones, remociones en masa, etc.). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el documento del Programa 21, aprobado en Rio de 

Janeiro en 1992, otorga a la planificación física la función prioritaria de proteger la base 

ambiental y de recursos necesaria para la sostenibilidad del desarrollo. En este sentido, un 

urbanismo sostenible no es sólo aquél que resuelve eficazmente incidencias urbanas o 

territoriales comunes. Tiene que ser capaz de ir más allá y prever futuros escenarios para aquel 

territorio, sobre la base que cualquier tipo de desarrollo que comporte la destrucción o el 

agotamiento de los recursos naturales no se podrá mantener y entrará en crisis irreversible en 

algún momento. También se ha insistido que el suelo se tiene que ser considerado como un 

recurso limitado, no renovable, y marco físico que permite la existencia de muchos otros 

recursos naturales del territorio. Sin un uso prudente del suelo y de los recursos que éste 

acoge no parece posible mantener la base de recursos naturales mencionada. Es necesaria, 

por lo tanto, una ordenación adecuada de sus usos, aprovechamientos y transformaciones. Por 

este motivo, el papel del urbanismo y del ordenamiento del territorio en general es clave en 

términos de sostenibilidad (GENCAT, 2003) 

 

Las ciudades chilenas no están ajenas a esta realidad, y es así que junto a la ocupación 

urbana de áreas ambientalmente sensibles (Figura 6), se han visto afectadas por eventos 

climáticos extraordinarios –cada vez más frecuentes–, con graves consecuencias urbanas, 

como inundaciones de extensas áreas urbanas o viviendas destruidas por eventos de remoción 

en masa (Figura 7) producto de, entre otros, políticas medio ambientales deficientes y falta de 

herramientas de gestión ambiental que involucre al territorio como una unidad, con todos sus 

componentes. 
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Figura 6. Ocupación urbana de áreas ambientalmente sensibles. 
 

 

 

Desarrollo de proyectos de 

vivienda social en áreas 

inundables, en el centro 

poblado de Laraquete, comuna 

de Arauco, Región del Biobío, 

Chile. La fotografía corresponde 

a las crecidas del río Laraquete 

luego de intensas lluvias en 

junio de 2003. 

Fuente: Dirección de Obras Municipales, Ilustre Municipalidad de Arauco (Chile). 

 

Figura 7. Eventos climáticos adversos. 
 

 

 

Inundación de la Universidad 

del Bio-Bio –Concepción, 

Chile–, y amplios sectores 

aledaños, producto de la 

crecida del río Andalién, luego 

de las intensas lluvias en julio 

de 2006. 

Fuente: www.flirck.com 

 

Debemos considerar que, como otras políticas públicas, la ordenación del territorio persigue 

como gran objetivo general la mejora de las condiciones de bienestar y calidad de vida de los 

habitantes. De ahí la necesidad de contar con un proceso de evaluación ambiental de los 

instrumentos de planificación territorial, especialmente los Planes Reguladores Comunales, en 

el cual se integren todos los aspectos territoriales del medio ambiente, de una forma inclusiva e 

integrada con los demás aspectos sociales y económicos del desarrollo urbano. 

 

Para avanzar en esta línea de investigación, a continuación se presentan la legislación 

urbanística chilena, centrada en los Planes Reguladores Comunales, junto con efectuar un 

análisis de sus alcances medioambientales a través del prisma del concepto de Desarrollo 

Sostenible. Así mismo se analizará la aplicación actual de la Ley Nº19.300, identificando las 

fortalezas y debilidades del instrumento, para en el capítulo siguiente referirnos a la 

modernización de la legislación medioambiental con la publicación de la Ley Nº20.417. 
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9.3. Marco Regulatorio Urbanístico Chileno. 

 

La necesidad de planificar del uso del espacio deriva, entre otras, de cuatro circunstancias 

evidentes. La primera es el hecho de la escasez de suelo urbano, que se agudiza, por una 

parte, por el constante crecimiento demográfico de las ciudades, y por otra, la apetencia de 

más y mejores servicios que acrecientan la demanda de suelo urbano. La segunda arranca de 

la índole social de la ciudad, como bien colectivo de sus habitantes y como herencia cultural 

que ellos dejan. De ese bien no puede disponerse sin el consentimiento del resto de la 

comunidad. El plan viene a reflejar ese consentimiento acerca del modo de conservar, expandir 

y orientar el desarrollo urbano. El tercer factor dice relación con el rendimiento: el suelo urbano 

es un recurso escaso; sólo mediante la planificación es posible analizar las distintas 

alternativas de uso, y de su intensidad, y optimizar el rendimiento del suelo como recurso 

colectivo. El cuarto motivo que obliga a planificar es el crecimiento de la ciudad, por la limitada 

capacidad y distribución de la infraestructura urbana y de los llamados sistemas generales (red 

vial, comunicaciones), cuya demanda no puede sobrecargarse ni desequilibrarse sin ocasionar 

un deterioro general (MALLEA, 2008) 

 

El sistema de planificación territorial en Chile se caracteriza por su marcado centralismo legal. 

Según Gaete, en su tesis doctoral “Hacia un Modelo de Administración y Gestión del 

Urbanismo para Ciudades Intermedias”, existen dos elementos de contexto fundamentales que 

influyen de manera decisiva en el marco a través del cual se desarrolla el urbanismo en Chile; 

el primero es el sistema económico neoliberal imperante, avalado por cuentas fiscales 

ordenadas, inflación baja controlada y por un sostenido crecimiento. Tiene sin embargo, 

problemas a niveles meso y micro-económino y hay una fuerte tensión entre roles del Estado y 

el Mercado y modernizaciones pendientes, principalmente relativos a la administración y 

gestión del urbanismo. El segundo, el acentuado centralismo que caracteriza el modo en que la 

administración pública asume sus roles cotidianos, su proceso de planificación, la distribución 

de los recursos, etc. (GAETE, 2005) 

 

Este enfoque neoliberal tiene sus bases en el estatuto jurídico de Chile, en el cual la 

“propiedad” está consagrada como una garantía, un derecho esencial de todas las personas 

por el artículo 19 N°24 de la Constitución, que asegura el derecho de propiedad en sus 

diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. No obstante su inciso 

2° consagra como límite a dicho derecho su función social, la cual comprende “cuanto exijan 

los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y 

la conservación del patrimonio ambiental”. La función social permite conciliar el ejercicio del 

Derecho de Propiedad para su dueño de un lado, con las necesidades del mantenimiento y el 

desarrollo de la comunidad de otro. Por consiguiente, se trata de una función que mira 
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fundamentalmente a la obligación del titular del derecho a ejercerlo en armonía con los 

intereses colectivos. La función social es, entonces, aquel elemento que forma parte de la 

propiedad, y que impone al titular de ella desplegar sus facultades y atributos en beneficio 

propio y colectivo, atendiendo a la naturaleza del bien sobre el que recae y aplicando a ese 

ejercicio un criterio de racionalidad, de tal suerte que si ello no ocurre, el órgano legislativo 

pueda intervenir esa actividad a través del establecimiento de limitaciones y obligaciones 

(GUZMÁN, 2005). 

 

Sin embargo en la práctica, a pesar de lo señalado en la Constitución, se genera un celo 

protector hacia la propiedad privada en desmedro del bien común, elemento de vital 

importancia, toda vez que afecta a la planificación urbana, como elemento de relación de las 

ciudades con el medio ambiente, como veremos luego. 

 

En Chile la planificación territorial y urbana está enmarcada dentro del D.F.L. Nº458/1976 Ley 

General de Urbanismo y Construcciones11 (LGUC), y su reglamento que es el D.S. 47/1992 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones12 (OGUC). Ambos cuerpos legales no sólo 

constituyen la legislación concerniente al suelo urbano, sino que además abarcan ámbitos 

urbanísticos y arquitectónicos de carácter nacional (para todo el territorio de Chile, con algunos 

matices según la ubicación geográfica). El planeamiento urbano chileno tiene diferentes 

escalas o niveles de acción, que corresponden a cuatro tipos de áreas: nacional, regional, 

intercomunal y comunal13

 

 (Cuadro 10).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 La L.G.U.C. contiene los principios, atribuciones, potestades, facultades, responsabilidades, derechos, 

sanciones y normas que rigen a los organismos, profesionales, funcionarios y particulares, en las 
acciones relacionadas con la planificación urbana, la urbanización y la construcción. 

12 Contiene las disposiciones reglamentarias y regula los procedimientos de carácter administrativo en el 
proceso de planificación urbana, de urbanización y construcción, así como todo lo relativo a los 
estándares técnicos de diseño y construcción. 

13 Artículo 28º LGUC. 
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Cuadro 10. Niveles de Planificación Urbana en Chile. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al Ministerio de Vivienda y Urbanismo le corresponde supervisar la aplicación de la LGUC. 

Asimismo, y a través de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establecer 

normas específicas para los estudios, revisión, aprobación y modificaciones de los 

instrumentos legales a través de los cuales se aplique la planificación del territorio urbano en 

los niveles señalados. Un aspecto muy importante a considerar, es que estos instrumentos 

legales y normativos, debidamente sancionados por la autoridad que corresponda en cada 

caso, tienen fuerza legal en su aplicación, incluso para las reparticiones de carácter público. 
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9.3.1. Los Planes Reguladores Comunales: Características. 

 

Centrándonos en el nivel de Planificación Urbana Comunal, específicamente en el instrumento 

de Plan Regulador Comunal14

 

, hay que señalar que se trata del principal instrumento de 

planificación urbana, por cuanto él debe establecer la distribución de los usos e intensidad de 

ocupación del suelo en el centro poblado sujeto a ordenación, además de otras normas que 

definen las características del territorio en cuestión. El ordenamiento de logra mediante la 

fijación de usos de suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, 

estacionamientos, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades y 

determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en 

función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás 

aspectos urbanísticos. Lo importante es que es el vehículo por el cual la ciudad fija el 

crecimiento de las áreas urbanas, el suelo urbanizable o destinado a la extensión y el territorio 

que se restringe al crecimiento urbano (ROJAS et al, 2008). 

A pesar de su nombre, sólo tiene atribuciones para normar las áreas urbanas, quedando los 

usos de las áreas rurales –suelo agrícola– bajo la regulación del Ministerio de Agricultura. 

 

En este sentido, el “suelo urbano” incluye tanto la superficie territorial que ya se encuentra 

urbanizada (área urbana), como la que –conforme al Plan Regulador Intercomunal o 

Metropolitano, si corresponde– es potencialmente urbanizable (áreas de extensión urbana). 

Esta distinción entre “suelo urbano” y “suelo agrícola” es de gran importancia, ya que si el 

predio corresponde a “suelo urbano”, será susceptible de actos urbanísticos y de construcción 

conforme a las normas que al respecto dispone la Ley General de Urbanismo y su Ordenanza 

(MALLEA, 2008). 

 

El principal efecto de los planes reguladores es establecer limitaciones al dominio, en función 

del bien común y de los derechos de los habitantes, mediante controles y derechos sobre el 

uso, la subdivisión y la construcción en la propiedad privada. Estas limitaciones están 

orientadas a cumplir cuatro funciones (MINVU, 2009): 

1. Corregir las externalidades negativas generadas por diversas actividades. 

2. Aprovechar las externalidades positivas creadas por las inversiones públicas o los 

atributos de cada lugar. 

                                                 
14 Existen otros instrumentos de planificación correspondientes a la escala comunal, como son el Plan 

Seccional y el Límite Urbano, pero por sus características de excepcionalidad las dejaremos al margen 
del análisis. 
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3. Limitar el uso de los suelos que cuenten con protecciones oficiales por estar definidos 

como áreas de valor natural o patrimonial. 

4. Generar certidumbre a vecinos y propietarios, mediante normas estables y de calidad. 

 

Los Planes Reguladores Comunales deberán incluir las disposiciones propias del Plan 

Regulador Intercomunal (o Metropolitano) que afecten el respectivo territorio comunal, 

pudiendo precisarlas. Es importante destacar que los Instrumentos de Planificación Territorial, 

en todas sus escalas, sólo poseen competencias territoriales, es decir, están legalmente 

imposibilitados de regular aspectos relativos a las actividades a implantarse en el territorio 

normado15

 

. 

Dentro del ciclo de vida de la planificación, es posible distinguir 3 etapas claramente 

diferenciadas: elaboración, aprobación y operación. Las dos primeras se encuentras 

explícitamente mencionadas en la normativa (Capítulo 1 del Título 1 de la OGUC), mientras 

que la fase de operación se desprende de la visión del instrumento como un “proceso 

continuo”, con normas claras que sean permanentemente evaluadas y actualizadas16

 

, una vez 

éste haya entrado en vigencia. 

• La etapa de elaboración del Plan. 

 

La elaboración de los Planes Reguladores Comunales es función privativa de los municipios. 

Como productos de la elaboración se deberá contar los siguientes documentos: 

• Memoria Explicativa: que contiene el diagnóstico de las potencialidades y restricciones 

de la totalidad del territorio comunal o del área afecta a planificación, y que entre otros 

incluye el fundamento de las proposiciones del Plan, sus objetivos, metas y 

antecedentes que lo justifican, en base a los estudios de Capacidad Vial, de 

Equipamiento Comunal y de Riesgos y de Protección Ambiental (con sus respectivas 

áreas de restricción y condiciones para ser utilizadas de acuerdo a las disposiciones 

contempladas en los artículos 2.1.17. y 2.1.18.17

                                                 
15 Sin embargo, en el caso del tipo de uso de suelo “Actividades Productivas”, el PRC puede prohibir o 

permitir actividades según su nivel de impacto, cuya catalogación es de responsabilidad de la SEREMI 
de Salud respectiva (Art. 2.1.18. de la OGUC). 

 de la misma OGUC), además de los 

16 Circular DDU 227 del 01 de diciembre de 2009. 
17 Dichos artículos aclaran que los recursos de valor natural corresponden a aquellas zonas o elementos 

naturales protegidos por el ordenamiento jurídico vigente, no existiendo por lo tanto atributos para 
proteger mediante la planificación elementos o áreas de interés ambiental. Ver Anexo C sobre las 
figuras legales de protección. 
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inmuebles declarados como Monumento Nacional y las Zonas Típicas y los inmuebles 

o zonas de conservación histórica. 

• Estudio de Factibilidad: para ampliar o dotar de agua potable y alcantarillado de aguas 

servidas y de aguas lluvias cuando corresponda, en relación con el crecimiento urbano 

proyectado. 

• Ordenanza Local: fija las normas urbanísticas relativas al límite urbano de sus centros 

poblados, las vías estructurantes de la comuna, zonificación o definición de subzonas 

en que se dividirá la comuna, zonas o inmuebles de conservación histórica, Zonas 

Típicas y Monumentos Nacionales, y exigencias de plantaciones y obras de ornato en 

las áreas afectas a declaración de utilidad pública. 

• Planos: que expresen gráficamente los contenidos de la Ordenanza Local. 

 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la Circular DDU 227 del 2009, introduce el 

término “Plan Regulador Sustentable”, y a nivel de recomendación establece algunos aspectos 

a ser considerados en la elaboración de los PRC, entre los que se encuentran: 

Requerimientos ambientales: El estudio de las condiciones y restricciones geográficas 

y ambientales del territorio a normar es fundamental para comprender la capacidad de 

carga del territorio para la planificación de las nuevas zonas urbanizables, así como la 

densificación de las áreas urbanas existentes (MINVU, 2009). 

 

• La etapa de aprobación del Plan. 

 

Una de las características de mayor relevancia dentro del proceso de aprobación del PRC 

(responsabilidad que también recae en el respectivo municipios), es que se debe informar a los 

vecinos sobre sus principales características, realizando una o más audiencias públicas en los 

barrios o sectores más afectados18

 

, consultar la opinión del Consejo Económico y Social 

Comunal y exponer el proyecto a la comunidad por un plazo de 30 días. Vencido este plazo, se 

consulta a la comunidad por medio de una nueva audiencia pública y al Consejo Económico y 

Social, y los interesados, por el plazo de 15 días, podrán formular por escrito las observaciones 

fundadas que estimen convenientes. 

                                                 
18 Se realiza una validación del estudio o proyecto de PRC ante la comunidad, la que puede expresar 
observaciones o reparos al proyecto de plan. Luego es el Concejo Comunal el que acoge                          
–incorporándolas al plan y realizando las modificaciones necesarias– o rechaza fundadamente las 
observaciones. 
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Cumplidos los trámites anteriores y resuelta la evaluación ambiental correspondiente, el alcalde 

debe presentar el proyecto para la aprobación del Concejo Municipal, para luego ser remitido a 

la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda para su revisión e informe. La tramitación 

continúa en forma diversa si el informe es favorable o desfavorable, tal como se muestra en la 

Figura 8. 

 

Es dentro del proceso de aprobación del plan que éste es sometido a evaluación ambiental, 

con la presentación de la DIA o EIA a la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) 

respectiva (a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA), siendo requisito el 

otorgamiento del Informe Consolidado Favorable de la Evaluación Ambiental para la 

aprobación del Plan por el Concejo Municipal19

 

 respectivo. 

Figura 8. Flujo del proceso de aprobación de los Planes Reguladores Comunales. 

 
Fuente: SEREMI Vivienda y Urbanismo Región del Biobío, Chile. 

 

 
                                                 
19 El Concejo Municipal se define como un organismo de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, 

encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que le 
señala la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y otros cuerpos normativos vigentes. Está 
integrado por los concejales, más el Alcalde –quien lo preside–, elegidos en votación directa mediante 
un sistema de representación proporcional, en conformidad a la ley. 
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• La etapa de operación del Plan. 

 

Esta etapa es inexistente dentro del ciclo de vida del Plan, pues no existen herramientas 

normativas de seguimiento establecidas, limitándose la legislación a señalar los procedimientos 

administrativos de modificación de los PRC. 

 

En el Cuadro 11 se presenta una síntesis de las características más relevantes de los PRC, en 

el marco del presente estudio. 

 

Cuadro 11. Consideraciones de los Planes Reguladores Comunales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.3.2. Dimensión Ambiental en la Legislación Urbana. 

 

La legislación chilena relacionada con el desarrollo urbano refleja la relación que 

históricamente ha tenido el Estado de Chile con el Medio Ambiente. Para abordar la dimensión 

ambiental de estos instrumentos (IPT) la primera aproximación la proporciona el concepto de 

“medio ambiente” establecido en la letra ll) del artículo 2° de la Ley Nº19.300 que señala: 

«Medio ambiente: el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de 

naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente 
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modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo 

de la vida en sus múltiples manifestaciones». 

 

Sin embargo, la legislación chilena privilegia el desarrollo económico –basado principalmente 

en la explotación de los recursos naturales– por sobre su protección. Es así como la legislación 

urbanística reconoce muy escuetamente la necesidad de una buena relación con el medio 

ambiente. La Ley General de Urbanismo y Construcciones tiene un carácter eminentemente 

urbanizador, es decir, privilegia el desarrollo urbano desde un punto de vista constructivo, en 

desmedro de la protección de aquellos elementos o áreas de valor natural emplazados al 

interior de los límites urbanos determinados por la planificación. Posee visión sobre el grado de 

aprovechamiento urbanístico a obtener, y no de las propiedades ambientales intrínsecas del 

área urbana. 

 

Lo anterior queda en evidencia en el texto de los artículos 2.1.17 y 2.1.18 de la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones, los cuales se sintetizan en la Cuadro 12. Por un lado, 

el artículo 2.1.17 establece las condiciones que deben poseer aquellas áreas urbanas que 

quedan restringidas al desarrollo urbano, por constituir peligro para la población. Cabe señalar 

que, según el mismo artículo, se definen áreas de riesgo como «aquellos territorios en los 

cuales, previo estudio fundado, se limite determinado tipo de construcciones por razones de 

seguridad contra desastres naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la 

incorporación de obras de ingeniería o de otra índole suficientes para subsanar o mitigar tales 

efectos». Se puede autorizar edificar proyectos emplazados en áreas de riesgo, para los cual 

se requerirá que «se acompañe a la respectiva solicitud de permiso de edificación un estudio 

fundado, elaborado por profesional especialista y aprobado por el organismo competente20

  

, 

que determine las acciones que deberán ejecutarse para su utilización, incluida la Evaluación 

de Impacto Ambiental correspondiente conforme a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del 

Medio Ambiente, cuando corresponda». 

 

 

 

 

                                                 
20 Corresponden a aquellos organismos del Estado con competencia ambiental, y con atribuciones para 

reglamentar aspectos territoriales. El tipo de organismo competente dependerá del tipo de riesgo, como 
por ejemplo la Dirección General de Aguas (DGA) para casos de inundaciones, y el Servicio de 
Geología y Minería (SERNAGEOMIN) para riesgos de remoción en masa y/o subsidencia. 
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Cuadro 12. Síntesis de contenido de los artículos 2.1.17 y 2.1.18 de la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones. 

Artículo 2.1.17 

Áreas restringidas al 
desarrollo urbano, por 
constituir un peligro 
potencial para los 
asentamientos 
humanos 

Zonas no edificables 

Franjas o radios de protección de obras de 
infraestructura peligrosa, tales como 
aeropuertos, helipuertos, torres de alta 
tensión, embalses, acueductos, oleoductos, 
gaseoductos, u otras similares, 
establecidas por el ordenamiento jurídico 
vigente. 

Áreas de Riesgo 

1. Zonas inundables o potencialmente 
inundables, debido entre otras causas 
a la proximidad de lagos, ríos, esteros, 
quebradas, cursos de agua no 
canalizados, napas freáticas o 
pantanos. 

2. Zonas propensas a avalanchas, 
rodados, aluviones o erosiones 
acentuadas. 

3. Zonas con peligro de ser afectadas por 
actividad volcánica, ríos de lava o fallas 
geológicas. 

4. Zonas o terrenos con riesgos 
generados por la actividad o 
intervención humana. 

 

Artículo 2.1.18 

Áreas de protección de 
recursos de valor 
natural 

En que existan zonas o 
elementos naturales 
protegidos por el 
ordenamiento jurídico vigente, 
tales como: bordes costeros 
marítimos, lacustres o 
fluviales, parques nacionales, 
reservas nacionales y 
monumentos naturales. 

Definir condiciones urbanísticas que 
deberán cumplir las edificaciones que se 
pretendan emplazar en dichas áreas. Estas 
condiciones deberán ser compatibles con 
la protección oficialmente establecida para 
dichas áreas. 

Áreas de protección de 
recursos de valor 
patrimonial cultural 

Zonas o inmuebles de 
conservación histórica que 
defina el plan regulador 
comunal e inmuebles 
declarados monumentos 
nacionales en sus distintas 
categorías, los cuales deberán 
ser reconocidos por el 
instrumento de planificación 
territorial que corresponda. 

Establecer las normas urbanísticas 
aplicables a las ampliaciones, 
reparaciones, alteraciones u obras 
menores que se realicen en las 
edificaciones existentes, así como las 
aplicables a las nuevas edificaciones que 
se ejecuten en inmuebles que 
correspondan a esta categoría, cuando 
corresponda. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo anterior queda de manifiesto que las variables ambientales tienen por objeto determinar 

la forma, función y tamaño del objeto urbano –con el fin último de la urbanización del territorio–, 

toda vez que se consideran como restricciones al desarrollo urbano (resguardos de la ciudad 

ante el medio ambiente o entorno). El Plan Regulador Comunal no tiene facultades para definir 

otras "áreas de protección de recursos de valor natural", pudiendo sólo reconocer las 

oficialmente protegidas y establecerles las condiciones urbanísticas que deberán cumplir las 

edificaciones que se emplacen en ellas (MINVU, 2009). 

 

9.3.2.1. Oportunidades y Debilidades de la Dimensión Ambiental. 

 

De acuerdo a la sectorialización de la administración del estado en Chile, la planificación 

urbana carece de herramientas que le permitan efectuar de forma proactiva una protección 

efectiva del medio ambiente. A pesar que, a través de la Circular DDU 227 del 2009 existe la 

recomendación de efectuar un diagnóstico ambiental, entre otros, como se mencionó 

anteriormente la legislación urbanística posee un carácter eminentemente desarrollista o 

urbanizador, careciendo el plan de atribuciones para, por sí solo, realizar acciones de 

protección. 

 

Cuando, producto del diagnóstico en la fase de elaboración de un PRC, se detecta algún área 

de interés ambiental, se utilizan las herramientas normativas que la misma OGUC permite, las 

que se traducen en restricciones a la edificabilidad. Es dentro de esta perspectiva que se 

presentan, más que fortalezas, las oportunidades y debilidades ambientales de la legislación 

urbanística, enfocadas a los Planes Reguladores Comunales. 

 

Considerando la carencia de herramientas de protección, dentro de las oportunidades destaca 

la figura de Utilidad Pública21, establecida por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 

orientada a, entre otros, la creación de Parques Intercomunales y Comunales, enmarcados 

dentro del tipo de uso de suelo “Espacio Público”22

 

. La LGUC otorga un plazo de 5 ó 10 años 

para su expropiación o adquisición –dependiendo si su emplazamiento corresponde a un área 

urbana o de extensión urbana, en el caso de los Planes Reguladores Intercomunales o 

Metropolitanos–, pudiendo prorrogarse por una vez por igual plazo. Calificando las áreas de 

interés ambiental como parques, se impide la construcción de edificaciones mientras se 

realizan las gestiones orientadas a lograr protección jurídica. 

                                                 
21 Artículo 59º de la LGUC. 
22 Se refiere al sistema vial, plazas, parques y áreas verdes públicas, en su calidad de bienes nacionales 

de uso público (artículo 2.1.30. de la OGUC). 
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Otra figura que va en este sentido es la obligatoriedad que rige a toda nueva urbanización de 

terrenos, la cual exige que se cederá gratuita y obligatoriamente para circulación, áreas verdes, 

desarrollo de actividades deportivas y recreacionales, y para equipamiento, las superficies 

señaladas para ello en la OGUC23. Estas superficies dependen de la densidad de habitantes 

del proyecto (hab/Ha) y de su magnitud o tamaño en cuanto a número de viviendas, pero en el 

caso de las áreas verdes –que es lo que nos ocupa– no puede superar el 10% de la superficie 

total del predio24

 

. Su interés radica en la exigencia de su materialización, y en el caso de 

proyectos en los cuales se ubican áreas de interés ambiental (o aledaños), es posible negociar 

con el proyectista que ésta se emplace al interior del área verde. 

En cuanto a las debilidades, desafortunadamente son muchas y variadas, pero tienen por 

común denominador la falta de atribuciones del instrumento, además de estar vinculadas con 

sus fortalezas. Esto debido a que, si bien se incorporan criterios ambientales para orientar el 

crecimiento de las ciudades, los PRC carecen de objetivos medioambientales. 

 

La principal es la falta de herramientas urbanísticas que tengan por objeto la protección 

ambiental25, pues carece de atribuciones jurídicas para tal efecto26, dependiendo 

exclusivamente de las declaraciones de protección realizadas por otros organismos del estado 

que, por lo general, trabajan con tiempos distintos al de la planificación (ver Anexo C para 

listado de figuras legales de protección). Si bien existen algunas herramientas que se pueden 

utilizar con ese fin, son de carácter limitado. La Declaratoria de Utilidad Pública, por ejemplo, 

tiene un plazo máximo para su materialización, y una vez «caducada la declaratoria de utilidad 

pública, el inmueble afectado no podrá ser declarado nuevamente afecto a utilidad pública para 

los mismos usos incluidos en una declaratoria anterior»27

                                                 
23 Artículo 70º de la LGUC. 

 (Art. 59º LGUC). En el mismo 

24 Artículo 2.2.5. de la OGUC. 
25 A pesar que la Circular DDU 227 del 01 de diciembre de 2009 del MINVU, reconoce que los 

instrumentos de planificación urbana deben «posibilitar un desarrollo urbano armónico, sustentable y 
sostenible, que mejore la calidad de vida de las personas», el concepto de desarrollo sustentable o 
sostenible no está incorporado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

26 Las normas que el Plan Regulador Comunal se encuentra facultado para establecer son sólo las 
normas urbanísticas que se detallan en el inciso sexto del artículo 116º de la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones, referidas a usos de suelo, cesiones, sistemas de agrupamiento, coeficientes de 
constructibilidad, coeficientes de ocupación de suelo o de los pisos superiores, superficie predial 
mínima, alturas máximas de edificación, adosamientos, distanciamientos, antejardines, ochavos y 
rasantes, densidades máximas, estacionamientos, franjas afectas a declaratoria de utilidad pública y 
áreas de riesgo o de protección, esta última referida a los elementos o zonas con protección jurídica 
oficial. 

27 Si bien es de toda lógica la medida de incorporar caducidad a la declaratoria (antes del año 2004 no la 
tenían), es absolutamente inoperante mientras carezca de herramientas de gestión (o financiamiento) 
para la adquisición de los predios y materialización del objeto motivo de la declaratoria (parques, en este 
caso), pues en la actualidad depende de los exiguos presupuestos municipales. Esto afecta 
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sentido, la exigencia de cesión de un porcentaje de terreno en los proyectos de urbanización 

para áreas verdes también es una herramienta débil, pues queda a criterio del proyectista, 

además que persigue otro objetivo distinto a la protección, ya que la misma OGUC exige que 

«se destinará al interior de estas áreas verdes un 20% de dicha superficie, para actividades 

deportivas y recreacionales que se desarrollen en espacios abiertos y descubiertos, en los 

cuales deberá contemplarse como mínimo la construcción de multicanchas, canchas o 

espacios habilitados con circuitos de acondicionamiento físico, o semejantes» (Art. 2.2.5. 

OGUC), lo que se contradice con la necesidad de proteger, por ejemplo, los humedales. 

 

En el caso específico de los Planes Reguladores Comunales, y a pesar de su nombre, existe la 

gran limitante que como instrumento de planificación sólo tiene atribuciones legales para 

normar el área urbana, a pesar que en el proceso de elaboración se debe efectuar un 

diagnóstico ambiental de todo el ámbito comunal28, la zonificación propuesta para el área rural 

tiene carácter de indicativo y queda bajo la condición de “zona de uso preferente”. En el área 

rural es el Ministerio de Agricultura quien vela por su desarrollo, bajo criterios de explotación y 

uso distintos, sin velar necesariamente si dichas actividades rurales podrían generar 

externalidades negativas en el área urbana29

 

. No existen, por lo tanto, herramientas de 

seguimiento de los efectos que la implementación del PRC pueda provocar en el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
sobremanera a los municipios más pequeños, los que ven mermados sus posibilidades de desarrollo 
urbano. 

28 Este análisis comunal tiene por objeto guiar las áreas de crecimiento de la ciudad, evitando incorporar 
al ámbito urbano áreas de riesgo, zonas sensibles ambientalmente o suelos de valor agrícola. 

29 Por ejemplo: explotación silvícola en sectores superiores de las cuencas en las cuales se emplazan 
áreas urbanas, la que podría acrecentar los efectos de lluvias intensas aguas abajo, afectando con 
inundaciones sectores urbanos que tradicionalmente no presentaban este tipo de riesgo. 
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Cuadro 13. Oportunidades y Debilidades de los PRC, bajo la dimensión ambiental. 

Ciclo de Vida 
del Plan Oportunidades Debilidades 

Gestación 

Se incorporan criterios ambientales 

Se incluyen principios de desarrollo 
sostenible 

No tiene por objetivo la protección 
ambiental 

No existe obligatoriedad normativa de 
incorporar objetivos ambientales en la 
confección del plan 

No incorpora conceptos de movilidad 
sostenible 

Débil normativa con fines de desarrollo 
sostenible 

Desarrollo y 
elaboración 

La declaratoria de utilidad pública, para 
destinar predios a uso de parque 
comunal 

 

Caducidad de la declaratoria 

Falta de herramientas de gestión y 
financiamiento para la adquisición de 
los predios bajo declaratoria  

Carece de herramientas jurídicas para 
proteger los elementos o áreas de 
interés ambiental detectadas en el 
diagnóstico  

No incorpora dentro de la planificación 
la totalidad del municipio, sólo las áreas 
urbanas 

Operación y 
Seguimiento 

La exigencia de cesión para áreas 
verdes en los proyectos de 
urbanización de terrenos 

La ubicación y forma de la cesión para 
áreas verdes queda a criterio del 
proyectista 

Carece de herramientas de 
seguimiento para evaluar la eficacia del 
plan 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otra debilidad de la legislación orientada a los PRC, es relativa a la inexistencia de nociones y 

criterios de movilidad sostenible30

                                                 
30 Entendida como un conjunto de procesos y acciones orientados para conseguir como objetivo final un 

uso racional de los medios de transporte. 

 incorporados a la planificación, limitándose a identificar vías 

estructurantes desde un punto de vista de conectividad y capacidad de carga en cuanto a flujos 

de medios de transporte. Con objeto de determinar si efectivamente la legislación urbanística 

vigente conlleva a modelos urbanos sostenibles, en el Cuadro 14 se efectúa un análisis entre 

las atribuciones otorgadas por la LGUC y su OGUC con los criterios de sostenibilidad descritos 

en el apartado 8.7. Considerando que muchos aspectos o criterios de modelos urbanos 

sostenibles quedan en manos del proyectista o planificador, se desprende de este análisis que 

sobre varios de ellos la legislación urbana carece de atribuciones. 
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Cuadro 14. Verificación de los criterios de sostenibilidad en la legislación urbana chilena. 

Criterios de ocupación sostenible del 
suelo 

Atribuciones legislación urbana chilena 
(PRC) 

1. Compactación asentamientos urbanos Art. 41º LGUC sobre densidades 

Art. 2.1.10. OGUC, definición de coeficientes de 
constructibilidad, altura edificación y densidades 
máximas 

2. Optimización de tejidos urbanos existentes 

3. Adopción densidades razonablemente altas 

4. Asignación flexible y mixta de usos del suelo Art. 2.1.10. OGUC, definición de zonas y subzonas 
con usos de suelo permitidos y prohibidos 

5. Movilidad sostenible e integrada con los usos 
de suelo 

Art. 2.1.10. OGUC, definición de vías 
estructurantes con sus anchos mínimos y líneas de 
edificación 

6. Ahorro, uso eficiente y reciclaje del suelo y 
otros recursos naturales 

Art. 2.1.10. OGUC, reciclaje áreas urbanas 
deterioradas mediante incentivos por normas 
urbanísticas. 

Carece de atribuciones frente a los recursos 
naturales. 

7. Prevención y corrección de todas las formas de 
contaminación 

Carece de atribuciones. Los controles frente a la 
contaminación están determinados por otros 
organismos del estado 

8. Prevención de riesgos naturales y tecnológicos Art. 2.1.17. OGUC, definición de zonas no 
edificables o áreas de riesgo 

9. Permeabilización y fragmentación del territorio Queda a criterio del proyectista 

10. Conservación de la biodiversidad y del 
patrimonio natural en general 

Art. 2.1.18. OGUC, sólo reconoce las áreas de 
protección de recursos de valor natural existentes 

11. Mantenimiento y mejora de la identidad y la 
calidad paisajística de ambientes rurales y 
urbanos 

Carece de atribuciones. Por otro lado la legislación 
sólo abarca las áreas urbanas 

12. Fomento de la construcción sostenible Art. 4.1.10. OGUC, condiciones de 
acondicionamiento térmico 

Subsidio (a la oferta) extraordinario para la 
incorporación de sistemas solares térmicos. 

Carece de atribuciones para definir materialidad 

13. Reducción y valorización de los residuos Carece de atribuciones 

14. Cohesión social y mejora de condiciones de 
vida de las poblaciones rurales y urbanas 

Carece de atribuciones sobre el área rural. 

Definiendo los usos de suelo, su materialización, o 
no, queda en manos del libre mercado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.4. La Evaluación Ambiental en los Planes Reguladores Comunales. 

 

La evaluación ambiental de los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) pretende prevenir 

los desequilibrios ambientales del crecimiento espontáneo de las actividades humanas, 

optimizar la utilización de los recursos naturales, coordinar y compatibilizar el conjunto de 

demandas territoriales proveniente de los distintos sectores, y la proyección a mediano y largo 

plazo de los usos de suelo de un territorio para el logro de sustentabilidad ambiental. La 

evaluación ambiental orientada a los IPT se comenzó a aplicar el año 1994, con la publicación 

de la Ley Nº19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, cuya administración 

correspondía a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, creada el año 1990 durante el primer 

gobierno en democracia. 

 

Este primer cuerpo legal, que fue instrumentalizado con la publicación del D.S. Nº30 

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) durante el año 1997, 

estaba orientado a evaluar proyectos o actividades susceptibles de generar impactos en el 

medio ambiente, entre los que se encontraban, según su artículo 1031

h) Planes regionales de desarrollo urbano, planes intercomunales, planes reguladores 

comunales, planes seccionales, proyectos industriales o inmobiliarios que los modifiquen o que 

se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas; 

: 

 

Los criterios exigidos por la ley, para determinar si un proyecto o actividad es susceptible de 

generar impactos ambientales, y por lo tanto, se requiere un estudio de impacto ambiental son, 

según su art. 11, que generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, 

características o circunstancias: 

a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, 

emisiones o residuos; 

b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 

renovables, incluidos el suelo, agua y aire; 

c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas 

de vida y costumbres de grupos humanos; 

d) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser 

afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar; 

e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o 

turístico de una zona, y 

                                                 
31 Texto de la ley previo a su modificación por la Ley 20.417, del 26 de enero de 2010. 
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f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, 

en general, los pertenecientes al patrimonio cultural. 

 

En caso de proyectos o actividades que no requieran estudio de impacto ambiental, 

presentarán una Declaración de Impacto Ambiental, bajo la forma de una declaración jurada, 

en la cual expresarán que éstos cumplen con la legislación ambiental vigente. Dicha 

Declaración podrá contemplar compromisos ambientales voluntarios, no exigidos por la ley 

(Artículo 18 Ley 19.300). 

 

En cuanto a los Instrumentos de Planificación Territorial, la evaluación de impacto ambiental 

viene a ser un procedimiento que permite explicitar la consideración de los aspectos 

ambientales en la formulación de sus proposiciones para el uso del territorio y las medidas 

adoptadas por el Plan para mitigar los efectos ambientales negativos de dicho uso (MINVU, 

1997, pág. 3). En efecto, estas medidas corresponden a las primeras iniciativas que se podrían 

catalogar como Evaluación Ambiental Estratégica La obligación de que actividades que 

corresponden a decisiones normalmente radicadas en instancias de planificación estatal sean 

evaluadas desde una perspectiva ambiental pública, representa un cambio radical en la 

institucionalidad chilena y una innovación interesantísima. Constituye el primer intento de pasar 

desde la EIA de proyectos individuales, a la EIA de las macro actividades de planificación que 

realmente definen el ámbito de los primeros y que denominamos Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE) (DEL FÁVERO & KATZ, 1996). 

 

Sin embargo, cabe señalar que los Instrumentos de Planificación Territorial no producen 

impactos directos por ser un instrumento normativo, sin embargo la aplicación del mismo sobre 

un territorio determinado permite, restringe o incide en la generación de impactos positivos o 

negativos. 

 

9.4.1. Antecedentes y Experiencias Actuales. 

 

Hasta antes de la publicación de la Ley 20.417 del 26 de enero de 2010, la evaluación 

ambiental de los instrumentos de planificación territorial se realizaba a través de dos 

instrumentos, la Declaración de Impacto Ambiental y el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

La Ley 19.300 define Declaración de Impacto Ambiental como «el documento descriptivo de 

una actividad o proyecto que se pretende realizar, o de las modificaciones que se le 

introducirán, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al 
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organismo competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales 

vigentes» (letra d. del artículo 2 de la Ley 19.300). Se resume, entonces, como un documento 

destinado a demostrar que el Instrumento de Planificación no tiene efectos, características o 

circunstancias indicados en el artículo 11 de la Ley 19.300 y Título II del Reglamento del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, si se estima que los proyectos que 

posteriormente se instalen en el territorio planificado podrán tener efectos, características y 

circunstancias como las indicadas, la Declaración de Impacto Ambiental mostrará cómo el Plan 

ha establecido una normativa tendiente a evitar o minimizar esos potenciales efectos (MINVU, 

1997, pág. 4). No existe una estructura explicitada por la normativa medioambiental, pero en 

general, las DIA se componen tal como se muestra en la Figura 9. Los EIA siguen la misma 

línea de las DIA, pero corresponden a análisis más profundos. 

 

Figura 9. Estructura Declaraciones de Impacto Ambiental. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de proyectos de planificación evaluados, recuperados de www.e-seia.cl 

 

En consecuencia, desde un punto de vista metodológico, la evaluación ambiental de un PRC 

es entendida como el proceso que permite dimensionar los efectos ambientales territoriales y 

conflictos de uso de suelo, a través de la comparación entre la capacidad de carga (natural y 
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construida) del sitio urbano y su entorno, y los planos de zonificación, vialidad y ordenanza del 

PRC (MORALES et al, 2003). Esta comparación se realiza a través de un proceso de 

superposición de los distintos planos de línea de base ambiental con los planos de propuesta 

del instrumento (Figura 10), para luego proceder a las tablas o matrices de relaciones efectos o 

impactos y medidas de mitigación. 

 

Figura 10. Pasos metodológicos de la Evaluación Ambiental. 

 

Fuente: MORALES et al, 2003. 

 

El análisis de los efectos o impactos de la planificación sobre el medio ambiente se realiza 

mediante una serie de análisis matriciales (Figura 11), para determinar la existencia de riesgos 

o recursos (naturales y antrópicos) según la zona propuesta (matriz de chequeo), la valoración 

de la intensidad del impacto (matriz de valoración de impactos ambientales) y finalmente las 

medidas de mitigación propuestas por el plan (matriz de mitigación de impactos). 

 

En caso que se determine que se generan o presentan algunos efectos, características o 

circunstancias indicados en el artículo 11 de la Ley 19.300 y Título II del Reglamento del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), deberá presentarse un Estudio de 

Impacto Ambiental, referido específicamente a la materia que lo motiva. La Ley define al EIA 

como «el documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o 

actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes 

fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir 

la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente 

adversos» (letra i. del artículo 2 de la Ley 19.300). 
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Figura 11. Ejemplo de diseño de matriz de evaluación ambiental. 
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Fuente: elaboración propia a partir de proyectos de planificación evaluados, recuperados de www.e-seia.cl 

 

En el Cuadro 15 se señala la cantidad de proyectos de los distintos tipos de instrumentos de 

planificación territorial chilenos (incluyendo tanto la creación como modificación) que se han 

evaluado ambientalmente desde la puesta en marcha del sistema32

 

, considerando los distintos 

estados de calificación ambiental. 

Cuadro 15. Evaluación Ambiental de proyectos de Instrumentos de Planificación 
Ambiental en Chile. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de www.e-seia.cl 
                                                 
32 Desde el año 1997 hasta el 9 de abril de 2010, fecha de recuperación de los datos de la pág. web. 

www.e-seia.cl. Para información más detallada ver Anexo B 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

ESTADO O CALIFICACIÓN 
TOTAL 

aprobadas en 
calificación desistidas no 

admitidas rechazadas 

E.I.A. 10 0 2 0 1 13 

D.I.A. 628 44 90 62 21 845 

Total 638 44 92 62 22 858 

98,4% 100% 100% 97,8% 95,4% 98,4% 
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Reconociendo la posibilidad que los proyectos de IPT se ingresen en más de una ocasión al 

sistema evaluación de impacto ambiental, lo que incrementa el total de proyectos evaluados, es 

relevante que más del 98% del total de dichos proyectos relativos a planificación territorial sólo 

presenten una DIA, dando a entender que no generan impactos ambientales según los criterios 

expresados por el Reglamento del SEIA. Esto es posible dada la ausencia de indicadores que 

reflejen el grado de impacto ambiental que tiene la planificación en el territorio. Sin embargo, se 

debe considerar que la diferencia entre la DIA y la EIA radica únicamente en la profundidad del 

estudio, no variando el absoluto la metodología en la evaluación ambiental. 

 

Centrando las estadísticas en los Planes Reguladores Comunales, la búsqueda en el Sistema 

de Evaluación Ambiental arroja 9 PRC sometidos a EIA33, de las cuales 3 evaluaciones fueron 

desistidas, mientras que las 6 restantes fueron aprobadas. Cabe señalar que 2 evaluaciones de 

estas últimas, corresponden a los PRC de Concepción y Talcahuano34

 

, ambas del año 2000. 

Es interesante hacer notar que el Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC), cuyo 

territorio incluye a los municipios de Concepción y Talcahuano, y cuya evaluación ambiental 

también data del año 2000, sólo fue sometido a una DIA. Esto es relevante, toda vez que 

demuestra la incoherencia de criterios adoptados para un mismo territorio, frente a distintos 

niveles de planificación. 

Normativamente, la vinculación de la evaluación ambiental con los instrumentos de 

planificación territoriales se produce en el proceso de aprobación del plan, durante el cual se 

remite la DIA o EIA a la COREMA, quien a través de SEIA consulta a todos los órganos del 

Estado con competencia ambiental, quienes revisan la DIA o EIA, aprobándola o emitiendo 

aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones de información. La Figura 12 muestra un esquema 

sobre la metodología de evaluación ambiental de los planes, en el que se evidencia la ausencia 

de la obligatoriedad de la participación pública. 

 

 

 

 

 

                                                 
33 La búsqueda abarca todos los Planes Reguladores Comunales a nivel nacional, desde la 

implementación del sistema el año 1997 hasta el 27 de julio de 2010, fecha de recuperación de la 
información de www.e-seia.cl 

34 Las dos principales ciudades integrantes del Área Metropolitana de Concepción, con 216.061 hab. y 
250.348 hab. respectivamente (INE, Censo 2002). El año 2004 Talcahuano vería reducir su población al 
crearse la comuna de Hualpén. 
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Figura 12. Esquema de Evaluación Ambiental de los Planes en Chile. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La participación pública y publicidad de la evaluación ambiental está constreñida al periodo de 

30 días de exposición pública del plan y a las dos audiencias que se señalan en el artículo 

2.1.11. de la OGUC, aunque la misma ley señala que es optativa a criterio del titular del plan. 

 

9.4.2. Los Problemas, Según la Legislación Vigente. 

 

Luego de 10 años de aplicación de la Ley 19.300, comenzó un proceso de revisión de la 

institucionalidad ambiental chilena. Uno de los muchos estudios elaborados por la autoridad 

ambiental, con objeto de conocer el real estado de la institucionalidad ambiental, ha atribuido 

las falencias que presentaría básicamente, a problemas relativos al diseño de dicha 

institucionalidad y/o a la gestión ambiental. Las primeras no las consideraremos, por 

distanciarse del motivo de esta investigación, pero respecto a las segundas, se señala que 

(MINSEGPRE, 2007): 

• En materia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la participación 

ciudadana o de las comunidades locales se encuentra muy limitada: 

o No se puede impugnar la ubicación de un proyecto previo a su ingreso al SEIA. 
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o La participación dentro del SEIA es limitada por cuanto los agentes 

participantes no pueden conocer de las modificaciones al proyecto acordadas 

durante el proceso de evaluación. 

o Los partícipes sólo pueden reclamar de la resolución de calificación ambiental 

por no haber ponderado sus observaciones, sin embargo no pueden cuestionar 

el mérito de dicha ponderación o el fondo de la decisión (en caso de que ésta 

sea arbitraria). 

• Ausencia de instrumentos de ordenación territorial en el SEIA. La decisión de ubicación 

del proyecto corresponde exclusivamente al proponente, con los consiguientes 

problemas asociados. Las COREMAS, en el marco del SEIA, tampoco tienen la 

posibilidad de acoger un cuestionamiento sobre la ubicación original del proyecto en su 

localidad, ni puede decidir sobre compensaciones económicas. Solamente pueden 

optar por aprobar o rechazar el proyecto o solicitar cambios técnicos, incluyendo 

algunas mitigaciones ambientales. 

 

La metodología existente de evaluación ambiental en Chile aplicada a los instrumentos de 

planificación territorial no está exenta de problemas, principalmente debido a que por «la 

ausencia de planificación ecológica o de ordenamiento territorial, los planes de crecimiento 

urbano no se compatibilizan con los objetivos ambientales del desarrollo sustentable y, 

consecuentemente, se expresan en un deterioro gradual, sistemático y persistente de los 

paisajes naturales, en circunstancias que las ciudades requieren mayores servicios 

ambientales en la medida que crecen y se desarrollan» (SMITH & ROMERO, 2009). 

 

Ejemplo de lo anterior es la ocupación urbana progresiva del Área Metropolitana de 

Concepción35

 

 (AMC), el que ha crecido sustituyendo sistemáticamente superficies rurales, 

naturales y seminaturales –entre ellas los humedales–, por coberturas y usos del suelo 

urbanos. Una primera consecuencia del proceso de urbanización sobre los humedales ha sido 

la reducción cercana al 40% de la superficie que poseían el año 1975 (SMITH & ROMERO, 

2009).  

 

                                                 
35 Área territorial normada por el Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC). Corresponde a la 

segunda concentración urbana de Chile, compuesto por 11 municipios, con una superficie de 2.830,40 
km2 y una población de 902.712 habitantes (Censo 2002). Las principales actividades económicas y 
asentamientos urbanos se localizan en la costa, principalmente en el valle del río Biobío, 
geográficamente caracterizado por terrazas fluviovolcánicas, asociadas a depósitos fluviales 
mezclados con sedimentos de origen volcánico, conviviendo con playas, dunas, acantilados rocosos, 
áreas de marismas, desembocaduras, humedales, bahías, penínsulas, islas y un golfo, es decir 
unidades que la hace especialmente vulnerable a la dispersión del crecimiento urbano (ROJAS, 2008). 



Màster Universitari de Recerca en Gestió i Valoració Urbana 

 

La Evaluación Ambiental Estratégica de Planes Reguladores Comunales (Chile): Implicancias y Consecuencias     62 

 

Figura 13. Humedales del AMC. 

Fuentes: a. Villagrán-Mella et al, 2006; b. www.gorebiobio.cl; c. www.e-seia.cl  

 

Son variados los estudios que afirman la importancia de los humedales, tanto por los procesos 

hidrológicos y ecológicos que en ellos ocurren como porque sustentan una importante 

diversidad biológica. En los humedales existe predominancia de agua en su superficie, la que 

determina que los humedales tengan características diferentes de los ecosistemas terrestres, y 

una de ellas es que suelen presentar una gran variabilidad tanto en el tiempo como en el 

espacio. Sin embargo, a falta de una protección oficial, éstos se han ido urbanizando 

progresivamente. Ejemplo de lo anterior se puede encontrar en la presión urbana ejercida 

 

 

a. Humedales del área central del AMC 

 

 

 

b. Humedal Los Batros, San Pedro de la Paz. 

 

 

c. PRC de San Pedro de la Paz, detalle sector humedal Los Batros. 
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sobre el Humedal Los Batros, en la comuna de San Pedro de la Paz (figura 13), en el cual las 

nuevas urbanizaciones se construyen sobre rellenos ganados al humedal, constriñéndolo 

prácticamente al cauce hidrológico de desagüe de la Laguna Grande aledaña. El nuevo PRC 

de San Pedro de la Paz36 lo califica como ZRI – Zona de Restricción por Inundación. En 

definitiva, como no existe una protección oficial formal de los humedales en cuestión, se impide 

su protección de parte de los instrumentos de planificación territorial involucrados.37

 

 

Puesto que, siguiendo con el ejemplo de los humedales, éstos sólo corresponden a una 

restricción al desarrollo urbano, subsanable mediante obras de ingeniería (art. 2.1.17. de la 

OGUC), existe el riesgo que éstas no sean bien ejecutadas. Es lo que se evidenció con el 

último sismo del 27 de febrero en Concepción, con el cual se produjeron fallas de 

reasentamiento diferenciado en estos rellenos sobre humedales, por un efecto de licuefacción 

(Figura 14). 

 

Figura 14. Edificación sobre humedales del AMC. 
 

 

 

Vivienda afectada por reasentamiento 

diferenciado del suelo, luego del 

terremoto del 27 de febrero de 2010, en 

el proyecto inmobiliario Brisas del Sol, 

Talcahuano. Se puede observar el 

humedal de Rocuant detrás de los 

cercos de la propiedad. 

Fuente: www.diarioelsur.cl  

 

Por otro lado, queda de manifiesto la falta de coherencia en la verticalidad de la planificación, 

pues en el caso del Área Metropolitana de Concepción, y tal como se señaló en un punto 

anterior, dos instrumentos de escala distinta son sometidos a distinto tipo de evaluación (los 

                                                 
36 Comuna integrante del AMC, cuyo PRC fue evaluado ambientalmente mediante una DIA el año 2009 

(Fuente: www.e-seia.cl). 
37 Actualmente se están haciendo las gestiones para declarar el humedal con el grado de protección 

oficial de Santuario de la Naturaleza. Cabe hacer notar que el organismo público que efectúa tales 
declaraciones es el Ministerio de Educación. 
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PRC de Concepción y Talcahuano se someten a EIA, en cambio el PRMC se somete a DIA los 

3 el mismo año)38

 

, a pesar de involucrar un mismo territorio a normar. 

Cuadro 16. Instituciones integrantes del Comité Técnico Sectorial. 

 

Fuente: MORALES et al, 2003. 

                                                 
38 El PRC de Talcahuano se sometió a EIA por los siguientes efectos señalados en la Ley Nº19.300:  

a. Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o 
residuos. 

c. Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y 
costumbres de grupos humanos. 

d. Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así 
como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. 
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Las legislaciones urbana y medio ambiental, reconociendo lo anterior, han sido incapaces de 

ofrecer alternativas de desarrollo urbano en equilibrio con los sistemas naturales presentes, 

puesto que, por el rol de coordinador de la autoridad ambiental (COREMA) sólo le corresponde 

reconocer y hacer cumplir la legislación urbana sectorial relativa al medio ambiente entre gran 

cantidad de actores institucionales, que participan de la evaluación, denominado “Comité 

Técnico Sectorial”. Recordemos que, como ya habíamos señalado anteriormente, los 

instrumentos de planificación territorial (PRC en este caso), no tienen atribuciones para 

declarar zonas o elementos de protección, limitándose exclusivamente a reconocer a aquellos 

que ya poseen protección jurídica. En el Cuadro 16 se señalan los servicios involucrados y sus 

competencias sectoriales en relación de la evaluación ambiental. 

 

9.4.3. Fortalezas y Debilidades del Sistema Vigente de Evaluación Ambiental de los 
PRC. 

 

Hasta hace algunos pocos años, siguiendo el principio de precaución, la EIA era la principal 

herramienta de gestión ambiental. Desde sus inicios en los años ‘70, la EIA fue diseñada para 

controlar fuentes fijas, industrias en particular, cumpliendo con la necesidad de evaluar los 

posibles impactos de los proyectos y actividades, para mitigarlos donde sea posible. Si la 

localización del proyecto no es compatible con las actividades mismas, dada su capacidad de 

carga por ejemplo, éste debe reevaluarse.  

 

En este tipo de evaluación podemos encontrar 2 escalas de análisis de fortalezas y 

debilidades. Una general, con un enfoque genérico de la EIA, aportada por una gran cantidad 

de autores; y un enfoque más específico, dada por la aplicación que ha tenido en Chile para 

evaluar planes urbanos. 

 

Entonces, desde un punto de vista genérico, antes de la EIA los proyectos productivos y de 

servicios fueron regulados según las normativas ambientales sectoriales existentes. Sin 

embargo, a pesar de su importancia como instrumento de gestión ambiental, la EIA como 

sistema adolece de debilidades que influyen en el desarrollo sustentable de distintos territorios 

y sus comunidades (BARTON, 2009). A modo general, la literatura al respecto señala que las 

fortalezas y ventajas se puede resumir bajo cuatro temas: evaluación previa; capacidad de 

carga del entorno; incorporación de variables sociales; y medidas de mitigación. 

a) Evaluación Previa: La posibilidad de evaluar el Plan –en este caso de estudio– previo a 

su implementación, permite disminuir la posibilidad de errores en su diseño, evitando, 

por ejemplo, usos de suelo incompatibles con la realidad territorial. Hay que considerar 

que la EIA tuvo por objeto inicial la evaluación de proyectos, y como tal, su fortaleza es 
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el análisis de los impactos sobre el entorno natural y los niveles de contaminación en 

particular. Para este tipo de evaluación, simulaciones de cuantificación y líneas base 

sobre las cuales estimar impactos forman una parte importante de la evaluación. Esta 

situación se debe al enfoque sobre lo natural y la calidad de los medios de 

contaminación en particular (BARTON, 2009). 

b) Capacidad de carga o aptitud territorial: La determinación de la capacidad de carga, o 

aptitud territorial del entorno para resistir diversos nuevos impactos es importante de 

establecer, y eso ha sido el aspecto más relevante del instrumento, toda vez que sienta 

las bases para la zonificación de usos en el plan. Por lo general, los principales 

conflictos ambientales surgen por el rechazo ciudadano a determinados usos 

incompatibles en el territorio. Este punto depende en gran medida de la calidad del 

diagnóstico ambiental realizado. 

c) Incorporación variables sociales: En general es el aspecto menos desarrollado, y 

abarca los temas de impactos sobre otras personas en el área de influencia, además 

de impactos sobre arqueología y patrimonio cultural (BARTON, 2009). En todo caso, el 

hecho que haya instancias de participación, recolección de opiniones de la sociedad y 

reflexiones sobre un proyecto o plan debe ser conceptualizado como positivo. 

d) Medidas de Mitigación: Permiten disminuir los posibles impactos del plan sobre el 

medio, lo que es relevante, pues sin estas medidas se harían imposible determinados 

usos, o bien, afectarían en mayor medida otros usos incrementando la 

incompatibilidad. 

 

Los aspectos negativos de EIA están relacionados con los positivos en gran medida, y por su 

origen o concepción. Como mencionábamos, la EIA es una herramienta para la evaluación de 

proyectos o actividades (a través del impacto cuantificable sobre el medio, medido por cantidad 

de polución, emanaciones, etc.), no planes, por lo que –al realizar una evaluación caso a caso- 

no logra efectuar una evaluación de los efectos integrados, sinérgicos y acumulativos sobre el 

medio ambiente. 

 

Aunque la EIA está concebida como la herramienta principal para aplicar el principio de 

precaución para llevar a cabo proyectos y actividades, la evaluación corresponde a un plan o 

diseño y no al proyecto realizado. Una evaluación de posibles impactos no es igual que una 

evaluación de los impactos desde el funcionamiento de un proyecto, pero –sin embargo la 

importancia de mantener el seguimiento de un proyecto desde su evaluación en fase de diseño 

a las etapas de operación– la EIA carece de herramientas o indicadores de seguimiento del 

impacto del plan. 
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La fiscalización empieza con una EIA pero la evaluación no debe significar que hay menos 

necesidad para fiscalizar; más aún, es clave que haya una buena fiscalización de las medidas 

de mitigación como condición para la implementación del proyecto. Más que una buena 

fiscalización, lo que podría corresponder para el caso de proyectos que se evalúan por el grado 

de contaminación o impacto, en el caso de los planes es necesario un seguimiento del grado 

de sostenibilidad del plan, lo que abarca, como mencionamos aspecto más integrales desde un 

punto de vista ambiental, social y económico. La fiscalización está limitada al cumplimiento de 

compromisos ambientales de proyectos y actividades. 

 

Como ya se ha mencionado, al ser posterior a la elaboración del proyecto, la evaluación 

consiste en determinar el grado de impacto ambiental, y en cómo éste es mitigado o 

compensado. Esta última figura es muy utilizada, especialmente por proyectos de alto impacto 

a los que les es más difícil (u oneroso) evitar o reducir los impactos ambientales. En definitiva, 

bajo esta concepción el impacto se mantiene. 

 

El aspecto social es el otro elemento débil. La EIA no es una herramienta para promover el 

desarrollo sostenible. La evaluación no entra en profundidad en los temas de equidad, ni de la 

reducción de la pobreza, ni del ciclo de vida del proyecto y sus implicancias para generaciones 

futuras. Manejar proyectos aislados en términos de evaluación no garantiza que los impactos 

sinérgicos y acumulativos no generen procesos de pérdida o menor sustentabilidad. Si cada 

proyecto está evaluado según sus propios criterios, sin contextualización más allá del área de 

influencia más directa, la EIA como instrumento pierde validez como un instrumento apto para 

evaluar la sustentabilidad de sistemas (solamente es válido para el sistema más local e 

inmediato, pero sin interacción con sistemas de escalas mayores) (BARTON, 2009). 

 

En el caso concreto de la EIA vigente en Chile, además de compartir las fortalezas y 

debilidades estructurales de la EIA, podemos encontrar como fortaleza la participación de una 

gran cantidad de actores institucionales –organismos del estado con competencia ambiental–, 

los cuales velan por la aplicación de su normativa sectorial medioambiental. La desventaja es, 

para el sistema de evaluación propiamente tal, los problemas de coordinación que conlleva la 

evaluación, y el acabado conocimiento de las normativas sectoriales que debe poseer el 

planificador para que el plan no sea rechazado en el proceso de evaluación. Muchas veces, la 

falta de alguna consideración sectorial en la gestación del plan se traduce en tiempos 

excesivos de aprobación39

                                                 
39 A veces estos atrasos se ven incrementados por modificaciones en la normativa urbana, lo que obliga a 

actualizar el plan y, nuevamente, evaluarlo ambientalmente. 

 -a causa de las modificaciones que se le deben introducir-, o 

finalmente el rechazo o desistimiento del plan por parte del municipio (por el nivel de 

observaciones que aconsejen una reformulación mayor que conlleve su reelaboración), con el 



Màster Universitari de Recerca en Gestió i Valoració Urbana 

 

La Evaluación Ambiental Estratégica de Planes Reguladores Comunales (Chile): Implicancias y Consecuencias     68 

 

consiguiente problema que significa para un centro urbano no contar con un instrumento 

actualizado. 

 

Cuadro 17: Fortalezas y debilidades de la EIA aplicada a la planificación urbana chilena. 

Fortalezas Debilidades 

Permite evaluar el plan antes de su 
implementación 

El diagnóstico permite identificar la aptitud o 
capacidad de carga del territorio para acoger 
ciertos usos 

Posibilita a la sociedad expresarse sobre las 
determinaciones del plan. 

Permite mitigar los posibles impactos, o 
compensarlos 

Masiva participación de organismos del estado con 
competencias ambiental 

Su concepción es la evaluación ambiental de 
proyectos y actividades 

No considera los impactos indirectos, acumulativos 
y sinérgicos sobre el medio ambiente 

Se efectúa una vez elaborado el plan, dificultando 
la incorporación temprana de criterios ambientales 
sectorialistas 

No recoge o incorpora las opiniones sociales en el 
fundamento del plan. La participación pública, de 
existir, se efectúa enmarcada por el proceso de 
aprobación. 

Carece de herramientas de seguimiento de los 
efectos ambientales del plan, pues ésta se reduce 
a la fiscalización del cumplimiento de compromisos 
ambientales, labor que recae sobre la Dirección de 
Obras Municipales. 

No promueve el desarrollo sostenible, centrándose 
exclusivamente en los aspectos ambientales 

Al evaluar cada plan bajo sus propios criterios y 
caso a caso, pierde validez para evaluar sistemas, 
especialmente cuando existen distintas escalas, 
como es el caso de la planificación urbana 

Débil vinculación vertical de la evaluación 
ambiental entre los distintos niveles de 
planeamiento 

Fuente: Elaboración propia 
 

Si bien la legislación prevé la participación sectorial y de organizaciones comunitarias, y se 

limita al momento de presentación de la evaluación del proyecto. Es decir, no existe 

participación ni conocimiento formal del proyecto dentro del periodo de elaboración. Es más 

débil aún la participación pública, pues ésta se reduce a la exposición pública del plan –dentro 

del proceso de aprobación-, en el cual la DIA o EIA forma parte de la documentación o 

antecedentes expuestos, junto a las normativas y planimetría, según lo establecido por el Art. 

2.1.11. de la OGUC. Sin embargo, la misma Ordenanza General establece que no es exigencia 

la presentación de los antecedentes ambientales, al indicar que se incluirán en la exposición 

sólo si a esa fecha estuviera resuelta, es decir, con la Resolución de Calificación Ambiental 

Favorable. Si bien esta resolución puede condicionar cierto tipo de usos (o actividades si 

corresponde), no existe un seguimiento formal establecido sobre el cumplimiento en el tiempo 
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de los compromisos ambientales adquiridos, recayendo la fiscalización ambiental en la figura 

del Director de Obras Municipales40

 

. 

En el Cuadro 17 se resumen las principales características de la EIA aplicada a la planificación 

urbana, en función de sus fortalezas y debilidades. 

  

                                                 
40 La Dirección de Obras Municipales (DOM) no es un órgano ambiental especializado, pues su labor es 
la de estudiar los antecedentes, dar los permisos de ejecución de obras, conocer de los reclamos durante 
las faenas y dar recepción final de ellas, todo de acuerdo a las disposiciones sobre construcción 
contempladas en la LGUC, la Ordenanza General, los Planes Reguladores, sus Ordenanzas Locales y las 
Normas y Reglamentos respectivos aprobados por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Art. 9º de la 
LGUC). 
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10. LA MODERNIZACIÓN DE LA LEY MEDIO AMBIENTAL: LEY Nº20.417. 
 

Con la Ley Nº20.417 –publicada el 26 de enero de 2010– no sólo se establece la Evaluación 

Ambiental Estratégica modificando la Ley Nº19.300 vigente desde 1994, sino que se moderniza 

toda la institucionalidad ambiental chilena, creando el Ministerio, el Servicio de Evaluación 

Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, además de sentar las bases para la 

futura creación del Tribunal Ambiental y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 

(Cuadro 18). 

 

Cuadro 18: Organismos creados por la Ley Nº20.417. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Simultáneamente, en la actualización de la Ley Nº19.300, junto con velar «porque el uso del 

suelo se haga en forma racional, a fin de evitar su pérdida y degradación» (Art. 39), otorga al 

Ministerio del Medio Ambiente la atribución de «proponer al Presidente de la República la 

creación de las Áreas Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así 

como los santuarios de la naturaleza y de las áreas marinas costeras protegidas de múltiples 

usos» (Art. 71), además de «supervigilar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, 

que incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza, y supervisar 

el manejo de las áreas protegidas de propiedad privada» (Art. 70). 
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Sin lugar a dudas uno de los elementos más relevantes, además de reforzar las herramientas 

de EIA dirigido a proyectos y actividades, es la creación de la Evaluación Ambiental 

Estratégica, estableciendo que siempre se deberán someter «los planes regionales de 

ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales, planes reguladores comunales y 

planes seccionales, planes regionales de desarrollo urbano y zonificaciones del borde costero, 

del territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas o los instrumentos de ordenamiento 

territorial que los reemplacen o sistematicen» (art. 7º bis Ley Nº19.300). Es interesante el 

hecho que la obligatoriedad de someterse a EAE recae únicamente sobre los instrumentos de 

Planificación Territorial, pues la ley establece que para el resto de políticas y planes de carácter 

normativo general, así como sus modificaciones sustanciales, se someterán a EAE las «que el 

Presidente de la República, a proposición del Consejo de Ministros, señalado en el artículo 71, 

decida». 

 

La EAE de políticas es quizás uno de los principales elementos que distinguen el caso chileno 

con el europeo (Directiva 2001/42/CE). Al evaluar una política (por ejemplo la Política Nacional 

de Desarrollo Urbano) se está dando un gran paso en la evaluación de las decisiones, por 

sobre los impactos que ellas generarían. 

 

Si bien, hasta la fecha la evaluación ambiental se realiza en forma de una EIA, mediante la 

presentación de una DIA o EIA, existen experiencias previas de metodologías de EAE, 

utilizando los instrumentos y herramientas vigentes. Es el caso del Convenio de Cooperación 

Técnica suscrito el año 2002 entre la Comisión Nacional del Medio Ambiente y la División de 

Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, destinado a fortalecer la dimensión 

ambiental en los Instrumentos de Planificación Territorial, incorporándola en todas y cada una 

de las etapas de elaboración del IPT (www.conamabiobio.cl). Si bien era un avance importante, 

con la incorporación temprana de consideraciones ambientales y la declaración de una 

búsqueda de sustentabilidad, las herramientas para lograr dicho objetivo eran débiles (como se 

ha expuesto en apartados anteriores), lográndose como objetivo final agilizar el proceso de 

aprobación de los Planes Reguladores. 

 

En general, la actualización de la Ley Nº19.300 recoge ya varios de los conceptos genéricos 

señalados en los apartados precedentes, como la realización de la evaluación ambiental 

durante todo el ciclo de vida de los planes. Explícitamente la ley en el artículo 7º bis contempla 

2 etapas a considerar dentro del proceso de elaboración de las políticas y planes: las etapas de 

diseño y aprobación, pero del artículo 7º quárter se desprende la etapa de seguimiento. 

 

La ley establece en el artículo 7º bis que «en la etapa de diseño, el organismo que dictará la 

política o plan –que en el caso de los PRC corresponde a los municipios–, deberá considerar 
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los objetivos y efectos ambientales del instrumento, así como los criterios de desarrollo 

sustentable de los mismos. Durante esta etapa se deberá integrar a otros órganos de la 

administración del Estado vinculados a las materias objeto de la política o plan, así como otros 

instrumentos relacionados con ellos, a fin de garantizar la actuación coordinada de las 

entidades públicas involucradas en los proyectos afectados por la política o plan. En el caso 

señalado en el inciso segundo, se deberán siempre considerar los instrumentos relacionados 

con capacidad vial elaborados por la autoridad competente. 

 

Si bien esta ley ya es oficial luego de su publicación en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010, 

aún no es posible someter a los planes a una EAE ante la ausencia de un reglamento que 

establezca los procedimientos y plazos de tramitación. El Artículo 7º ter establece que este 

reglamento deberá abarcar: 

a) Los aspectos básicos a considerar durante la etapa de diseño, incluida la forma de 

consulta y coordinación de los organismos del Estado que puedan vincularse con la 

política o plan objeto de evaluación; 

b) Los contenidos mínimos detallados para la elaboración de los Informes Ambientales de 

las políticas o planes; 

c) Forma de participación del público interesado, y 

d) Forma de publicidad de la política o plan, así como su reformulación posterior. Esta 

forma de publicidad deberá considerar una difusión masiva, completa y didáctica hacia 

los afectados y la comunidad en general, en lo referente a los contenidos, alcances y 

efectos de la política o plan, así como de su reformulación posterior. 

 

En la etapa de aprobación, se deberá elaborar un anteproyecto de política o plan que 

contendrá un informe ambiental, que será remitido al Ministerio del Medio Ambiente para sus 

observaciones, para luego ser sometido a consulta pública por parte del organismo 

responsable. Esta etapa culminará con una resolución del Ministerio sectorial –que en el caso 

de estudio sería el MINVU–, que deberá incluir, entre otros, «los criterios e indicadores de 

seguimiento destinados a controlar la eficacia del plan o política, y los criterios e indicadores de 

rediseño que se deberán considerar para la reformulación de dicho plan o política en el 

mediano o largo plazo» (Ley Nº19.300 art. 7º quárter). 
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Figura 15: Estructura de la EAE. Ley Nº20.417. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

10.1. Aportes de la Modernización de la Legislación Ambiental. 

 

Analizando la actualización de la Ley Nº19.300, se puede constatar que ella obliga a la 

incorporación de objetivos ambientales en la formulación de los planes, y la consideración de 

los efectos que podría acarrear al medio ambiente. Pero por sobre todo, los planes deben 

incorporar criterios de desarrollo sostenible, entendido éste como «el proceso de mejoramiento 

sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas 

de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las 

expectativas de las generaciones futuras» (Art. 2 Ley Nº19.300). 
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Así mismo, se deben integrar, desde la gestación del plan, a los órganos del estado con 

competencias ambientales, junto con todos sus instrumentos normativos, además de los 

instrumentos relativos a la capacidad vial. Cabe destacar que se mantiene la concepción de la 

movilidad relativa a flujos de medios de transporte, no considerando conceptos de movilidad 

sostenible. Si bien se establece la participación de órganos del estado desde la gestación del 

plan, no se incluye la participación pública desde el desarrollo de los planes, la que queda 

relegada al anteproyecto del plan, en forma de consulta. 

 

Uno de los aspectos más relevantes es que, bajo los principios de la EAE, se incorporan 

herramientas de seguimiento, para evaluar la efectividad del plan y su reformulación posterior, 

a través de indicadores. Queda supeditado a la elaboración de un reglamento que precise y 

desarrolle los indicadores. 

 

El Ministerio del Medio Ambiente se encargará de elaborar los estudios necesarios y recopilar 

toda la información disponible para determinar la línea de base41

 

 ambiental del país, elaborar 

las cuentas ambientales, incluidos los activos y pasivos ambientales, y la capacidad de carga 

de las distintas cuencas ambientales del país (Art. 70, letra k). A pesar de no expresarlo 

específicamente, da a entender que esta información quedará sistematizada en un Sistema 

Nacional de Información Ambiental (Art. 31 ter), de carácter abierto, la cual incluirá los informes 

sobre el estado del medio ambiente a niveles nacional, regional y local (Art. 70, letra ñ). En 

cierto modo, el acceso público a la información ambiental fomenta el seguimiento ciudadano de 

los efectos ambientales de la planificación, entre otros. 

En el Cuadro 19 se realiza un análisis relativo a los aportes incorporados en la actualización de 

la Ley Nº19.300, en relación a las debilidades detectadas en la dimensión ambiental y el 

sistema de evaluación ambiental vigente de los PRC (mencionados en los respectivos 

apartados precedentes). Se destaca que una de las debilidades de la nueva Ley es, y aunque 

sea de toda lógica, la necesaria vinculación de las EAE respecto a los distintos niveles de 

planificación; recordemos el caso de la evaluación ambiental del PRMC, que se gestionó 

mediante una DIA, y en cambio 2 de sus municipios integrantes más importantes evaluaron sus 

respectivos PRC a través de la presentación de un EIA. Considerando que las zonificaciones 

establecidas por cada nivel de planificación son evaluadas por una EAE, entonces 

correspondería que las determinaciones de los niveles superiores sean vinculantes para los de 

niveles inferiores, las que podrían precisar los alcances por el necesario cambio de escala. 

Recordemos que los Planes Regionales de Desarrollo Urbano tienen carácter indicativo 

(aunque sus lineamientos deben incorporarse en los niveles de planificación inferiores). 

                                                 
41 Descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución 

(Art. 2, letra l). 
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Cuadro 19: Aportes de la actualización de la Ley Nº19.300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Dimensión Ambiental 
PRC 

 

Actualización Ley 
Nº19.300 - EAE 

Evaluación Impacto 
Ambiental PRC 

 
No tiene por objeto la 
protección ambiental 

No incorpora objetivos 
ambientales 

Su concepción y 
metodología es la 
evaluación ambiental de 
proyectos y actividades 

Obliga a la incorporación 
de objetivos ambientales 
en los planes 

Débil normativa con fines 
de desarrollo sostenible 

No promueve el desarrollo 
sostenible 

Los planes deben 
incorporar criterios de 
desarrollo sustentable 

Efectúa evaluaciones caso a 
caso, no considerando los 
impactos indirectos, 
acumulativos y sinérgicos 

Obliga a la consideración 
de los efectos que el plan 
podría generar en el 
medio ambiente 

No incorpora en la 
planificación la totalidad del 
ámbito municipal 

Determinar la línea de base 
ambiental, cuentas 
ambientales y capacidad 
de carga a nivel de 
cuencas 

A pesar de la vinculación 
vertical obligatoria, la 
relación con los PRDU es 
débil por ser indicativos 

Débil vinculación vertical de 
la evaluación ambiental entre 
los distintos niveles de 
planeamiento 

No incorpora conceptos de 
movilidad sostenible 

No se incluyen conceptos 
de movilidad sostenible, 
sólo instrumentos relativos 
a la capacidad vial 

Se efectúa sobre el plan 
elaborado, dificultando la 
incorporación temprana de 
criterios ambientales de 
órganos sectorialistas 

Se integran los otros 
órganos del estado con 
competencia ambiental 
en el diseño del plan 

Carece de herramientas 
para proteger elementos o 
áreas de interés ambiental 
urbanas 

Se le traspasan al 
Ministerio del Medio 
Ambiente las atribuciones 
de declarar y administrar 
el SNASPE 

Normativamente la 
participación pública es 
escasa y tardía o nula 

La participación pública es 
en la etapa de 
anteproyecto, se garantiza 
el acceso a la información 
de carácter ambiental 

Carece de herramientas de 
seguimiento 

Posee herramientas de 
fiscalización (normas 
sectoriales), que  están 
orientadas a los proyectos y 
actividades 

Se deben incorporar 
criterios e indicadores de 
seguimiento y rediseño 
para formulación posterior 
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10.2. Desafíos y Temas Pendientes. 

 

Las temáticas identificadas, o elementos para un modelo de desarrollo urbano sostenible, que 

están débilmente abordadas –o inexistentes– en la actualización de la ley medioambiental son 

las siguientes: 

 

• Planificación urbana y rural integrada 

Centrándonos en el nivel local (PRC), existe un avance con la incorporación de información de 

las áreas rurales comunales, al establecerse el Sistema Nacional de Información Ambiental 

(SNIA) que, entre otros, incluirá datos sobre las distintas cuencas del país desagregadas a un 

nivel local. Sin embargo, es necesario otorgar mayores atribuciones a la planificación de nivel 

comunal para poder normar las áreas rurales, y lograr un desarrollo más equilibrado de la 

totalidad del territorio. Bajo el mismo concepto, otorgarles a los PRDU la condición de 

vinculantes para, bajo el concepto de Áreas de Uso Preferente, se impida la implantación de 

algún uso, proyecto o actividad incompatible con la capacidad de carga determinada en el 

análisis de cuencas establecido por la Ley Nº20.417, que pueda afectar tanto a las áreas 

urbanas como rurales. 

 

• Movilidad sostenible e integrada con los usos del suelo 

En cuanto a la movilidad, la nueva ley medioambiental mantiene el concepto de “capacidad 

vial”, entendiendo la vialidad como espacio destinado al tránsito (Art. 1.1.2. de la OGUC), 

categorizado según el nivel de conectividad territorial (distintas escalas: nacional, regional, 

intercomunal o local), velocidades de desplazamientos y capacidad y tipo de flujos vehiculares 

(Art. 2.3.2. de la OGUC). No se recoge el concepto movilidad sostenible, a través de una 

planificación integrada de los usos del suelo con el transporte, que «permitan minimizar la 

movilidad obligada, el que conduce también a modelos urbanos compactos, densos, 

policéntricos y con mixtura de usos, en los que sea posible priorizar el transporte público y 

otras alternativas al transporte motorizado, como los itinerarios para peatones y bicicletas» 

(GENCAT, 2003). 

 

• Herramientas de protección legal 

Si bien es un avance el concentrar en el Ministerio del Medio Ambiente las atribuciones de 

declaración de áreas de protección (antes dispersas en 5 organismos del estado), se debe 

analizar si las figuras de protección existentes se adecúan a las necesidades y los plazos de la 

planificación urbana. Cabe recordar que la planificación urbana puede determinar parques 

comunales, bajo el tipo de uso de suelo “Espacio Público”, a través de las declaratorias de 
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utilidad pública, pero mientras no se incorporen herramientas de gestión y financieras para 

efectivamente adquirir los predios involucrados en los parques, sólo queda a nivel de buenas 

intenciones. 

 

• Preservación de paisajes 

Tampoco se reconoce formalmente el valor de preservar aquellos paisajes de alto interés, tanto 

urbanos como rurales. El tema de paisaje toma cada vez más importancia, debido a que reúne 

múltiples características, especialmente porque otorga identidad y es un elemento de cohesión 

social. Se trata de paisajes culturales en que hay asociaciones fuertes de la comunidad. Se 

hace necesaria una perspectiva comprensiva del paisaje, uniendo naturaleza y cultura, sin 

excluir ningún paisaje porque cada componente de éste no es más o menos importante, sino 

distinto en carácter (BARTON, 2009). 

 

• Propuestas alternativas 

Otro de los criterios ausentes en esta actualización de la Ley Nº19.300, en relación a las 

consideraciones señaladas por la Directiva 2001/42/CE, es ofrecer alternativas razonables, 

incluyendo la de no ejecutar el plan. Es un punto que guarda mucha relación con el grado de 

participación pública que permite la ley, y parte de la base que la decisión del plan es 

fundamentalmente política, la que debe ser consensuada con los diversos actores técnicos y 

sociales, pero no modificada profundamente ni rechazada. 

 

• Participación pública 

Es uno de los pilares del desarrollo sostenible (debemos recordar que el fin del desarrollo 

sostenible, por sobre la protección del medio ambiente, es el desarrollo del bienestar), y es 

relevante toda vez que existe la posibilidad de evitar o reducir conflictos a través de procesos 

más participativos desde el inicio de un proyecto (BARTON, 2009), legitimando las decisiones 

adoptadas y transparentando todo el proceso de planeamiento y evaluación. Existe un vacío de 

participación en la gestación y elaboración del plan, puesto que la consulta pública se produce 

en la fase de aprobación –lo que dificulta posibles cambios y modificaciones de envergadura–, 

y posteriormente existe la posibilidad de que la comunidad se involucre en el seguimiento de 

las consecuencias del plan mediante el SNIA. Tanto el Programa 21 (Sección III, apartado 

23.2), como la Declaración de Río (Principio 10) y la Declaración de Johannesburgo (Principio 

26) señalan la importancia de una amplia participación en los procedimientos de evaluación de 

impacto ambiental, para que las personas conozcan el mecanismo de adopción de decisiones y 

participen en él, sobre todo cuando exista la posibilidad de que esas decisiones afecten a las 

comunidades donde viven y trabajan. 
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11. CONCLUSIONES. 
 

En su momento, la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente marcó un hito en 

la historia de la protección de los recursos naturales en Chile, al sistematizar las normas 

existentes y crear las pautas bajo las cuales se evaluaban proyectos y actividades susceptibles 

de generar impactos al entorno. Bajo estos criterios, en el sentido del impacto ambiental por la 

transformación del territorio que impulsaban, también eran sometidos a evaluación los 

instrumentos de planificación territorial, en todos sus niveles. 

 

La actualización de la legislación medioambiental, promovida principalmente por 

consideraciones y compromisos político-económicos, viene a establecer la EAE para políticas y 

planes, con obligatoriedad de sometimiento a los instrumentos de planificación territorial. Esta 

obligatoriedad resulta positiva, toda vez que elimina la discrecionalidad de evaluación que 

subyace en la legislación ambiental aún vigente (casi la totalidad de instrumentos actualmente 

presentan una DIA, en desmedro del EIA). Por otro lado, la evaluación de políticas, tal como 

establece la nueva ley, es fundamental para enfocar la evaluación sobre los procesos de toma 

de decisiones, más que en los efectos ambientales de dichas decisiones. 

 

Sin embargo, existen puntos débiles o no resueltos por esta actualización legislativa, y que 

responden fundamentalmente al necesario encaje con la legislación urbanística, por un lado, 

como es el proceso de participación pública y la definición de alternativas de propuestas de 

plan, pero también responden a falta de atribuciones o herramientas de gestión que otorgan la 

LGUC y la OGUC., tal como la planificación integral del territorio comunal, la protección del 

paisaje, las figuras de protección territorial y la movilidad sostenible. 

 

Frente a estas consideraciones urbanísticas, surgen desafíos de la legislación y concepto de 

planeamiento existente en Chile, como son la articulación y subsidiaridad vertical de los 

distintos niveles de planeamiento, en relación a cómo se nutren y complementan pensando en 

el desarrollo equilibrado del territorio, desde todas las escalas. Este concepto, que guarda 

mucha relación con la descentralización en la toma de decisiones 

 

 Otro desafío, no menos importante, es sobre el concepto que subyace a las herramientas de 

planificación urbana, en cómo evolucionar desde una mirada de determinación de zonas, con 

usos prohibidos y permitidos, como es actualmente, a una que responda a las dinámicas 

actuales de las urbes, es decir, de red (territorios-red, policentrismo, jerarquías, sistemas, 

fronteras móviles, etc). Volviendo a la EAE, superando estos desafíos se tiene un gran avance 

en la evaluación de los procesos de tomas de decisiones, pues la evaluación consideraría el 
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proceso urbano como un elemento dinámico, identificando de mejor forma los criterios e 

indicadores de seguimiento que señalen el grado de efectividad del plan en el ámbito de la 

sostenibilidad. 

 

11.1. Futuras Líneas de Investigación. 

 

A lo largo del desarrollo del estudio se han identificado varias áreas temáticas y líneas de 

investigación en las cuales es posible profundizar en el desarrollo de la tesis doctoral. Éstas 

son: 

 

• Aspectos básicos y estructurales del Reglamento de la EAE (nueva Ley Nº19.300).  

• Contenidos mínimos del Informe Medioambiental, señalado por la nueva ley 

medioambiental. 

• Procesos de aprobación de los PRC, en consideración de una mejor participación pública 

• Establecimiento de procesos de participación pública, a nivel municipal, integrando el 

Programa 21 en la planificación. 

• Análisis de figuras de protección territorial existentes (grados de protección y herramientas 

de gestión). 

• La protección de áreas de interés ambiental, versus el derecho sobre la propiedad de 

dichas áreas. 

• Análisis de criterios e indicadores de seguimiento. 

• Estudio del nivel de eficacia sostenible de los POUM evaluados estratégicamente. 

Obtención de fortalezas y debilidades. 

• El uso de los SIG en las EAE. 
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13. ANEXOS. 

 

A. Legislación Medioambiental Chilena Actualizada. 

 

 

Texto de leyes modificadas por la Ley Nº20.417 del 26 de enero de 2010, que crea el 

Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. No 

se reproduce toda la ley, sólo los artículos relativos a la Evaluación Ambiental Estratégica 

motivo de esta tesis. 

 

Artículo primero.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.300, sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente: 

 

TITULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 2°.- Para todos los efectos legales, se entenderá por: 

b) Conservación del Patrimonio Ambiental: el uso y aprovechamiento racionales o la 
reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos 
propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su 
permanencia y su capacidad de regeneración; 

e) Daño Ambiental: toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al 
medio ambiente o a uno o más de sus componentes; 

g) Desarrollo Sustentable: el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de 
vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del 
medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones 
futuras; 

i bis) Evaluación Ambiental Estratégica: el procedimiento realizado por el Ministerio sectorial 
respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo 
sustentable, al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo 
general, que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que 
ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus modificaciones 
sustanciales; 

k) Impacto Ambiental: la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por 
un proyecto o actividad en  un área determinada; 

ll) Medio Ambiente: el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de 
naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente 
modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y 
desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones; 
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p) Preservación de la Naturaleza: el conjunto de políticas, planes, programas, normas y 
acciones, destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la 
evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país;  

q) Protección del Medio Ambiente: el conjunto de políticas, planes, programas, normas y 
acciones destinados a mejorar el medio ambiente y a prevenir y controlar su deterioro; 

Artículo 3°.- Sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que culposa o 
dolosamente cause daño al medio ambiente, estará obligado a repararlo materialmente, a su 
costo, si ello fuere posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley. 

Artículo 4°.- Es deber del Estado facilitar la participación ciudadana, permitir el acceso a la 
información ambiental y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio 
ambiente. 

 

Párrafo 1º bis 

De la Evaluación Ambiental Estratégica 

 

Artículo 7º bis.- Se someterán a evaluación ambiental estratégica las políticas y planes de 
carácter normativo general, así como sus modificaciones sustanciales, que tengan impacto 
sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, que el Presidente de la República, a proposición 
del Consejo de Ministros, señalado en el artículo 71, decida. 

En todo caso, siempre deberán someterse a evaluación ambiental estratégica los planes 
regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales, planes reguladores 
comunales y planes seccionales, planes regionales de desarrollo urbano y zonificaciones del 
borde costero, del territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas o los instrumentos de 
ordenamiento territorial que los reemplacen o sistematicen. En esta situación el procedimiento 
y aprobación del instrumento estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el 
Gobierno Regional o el Municipio o cualquier otro organismo de la Administración del Estado, 
respectivamente. 

La elaboración de las políticas y planes deberá contemplar las etapas de diseño y aprobación. 

En la etapa de diseño, el organismo que dictará la política o plan, deberá considerar los 
objetivos y efectos ambientales del instrumento, así como los criterios de desarrollo sustentable 
de los mismos. Durante esta etapa se deberá integrar a otros órganos de la administración del 
Estado vinculados a las materias objeto de la política o plan, así como otros instrumentos 
relacionados con ellos, a fin de garantizar la actuación coordinada de las entidades públicas 
involucradas en los proyectos afectados por la política o plan. En el caso señalado en el inciso 
segundo, se deberán siempre considerar los instrumentos relacionados con capacidad vial 
elaborados por la autoridad competente. 

En la etapa de aprobación, se deberá elaborar un anteproyecto de política o plan que 
contendrá un informe ambiental, que será remitido al Ministerio del Medio Ambiente para sus 
observaciones, para luego ser sometido a consulta pública por parte del organismo 
responsable. 

Artículo 7º ter.- Un reglamento establecerá el procedimiento y plazos en virtud del cual se 
tramitará este tipo de evaluación, el que deberá considerar: 

a) Los aspectos básicos a considerar durante la etapa de diseño, incluida la forma de consulta 
y coordinación de los organismos del Estado que puedan vincularse con la política o plan 
objeto de evaluación; 
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b) Los contenidos mínimos detallados para la elaboración de los Informes Ambientales de las 
políticas o planes; 

c) Forma de participación del público interesado, y 

d) Forma de publicidad de la política o plan, así como su reformulación posterior. Esta forma de 
publicidad deberá considerar una difusión masiva, completa y didáctica hacia los afectados 
y la comunidad en general, en lo referente a los contenidos, alcances y efectos de la política 
o plan, así como de su reformulación posterior. 

Artículo 7º quáter.- La etapa de aprobación de la política o plan, culminará con una resolución 
del Ministerio sectorial, en la cual se señalará el proceso de elaboración de la política o plan 
desde su etapa de diseño, la participación de los demás organismos del Estado, la consulta 
pública realizada y la forma en que ha sido considerada, el contenido del informe ambiental y 
las respectivas consideraciones ambientales y de desarrollo sustentable que debe incorporar la 
política o plan para su dictación, así como los criterios e indicadores de seguimiento destinados 
a controlar la eficacia del plan o política, y los criterios e indicadores de rediseño que se 
deberán considerar para la reformulación de dicho plan o política en el mediano o largo plazo. 

 

Párrafo 2° 

Del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

 

Artículo 8°.- Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o 
modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la 
presente ley. 

Los proyectos o actividades sometidos al sistema de  evaluación de impacto ambiental deberán 
considerar siempre las políticas y planes evaluados estratégicamente, de conformidad a lo 
señalado en el Párrafo 1º bis de este título. 

 

Párrafo 4° 

De las Normas de Calidad Ambiental y de la Preservación de la Naturaleza y Conservación del 
Patrimonio Ambiental 

 

Artículo 34.- El Estado administrará un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que 
incluirá los parques y reservas marinas, con objeto de asegurar la diversidad biológica, tutelar 
la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental. La administración y 
supervisión del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado corresponderá al 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

Artículo 35.- Con el mismo propósito señalado en el artículo precedente, el Estado fomentará 
e incentivará la creación de áreas silvestres protegidas de propiedad privada, las que estarán 
afectas a igual tratamiento tributario, derechos, obligaciones y cargas que las pertenecientes al 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. 

La supervisión de estas áreas silvestres corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas. 

Artículo 36.- Formarán parte de las áreas protegidas mencionadas en los artículos anteriores, 
las porciones de mar, terrenos de playa, playas de mar, lagos, lagunas, glaciares, embalses, 
cursos de agua, pantanos y otros humedales, situados dentro de su perímetro. 
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Artículo 39.- La ley velará porque el uso del suelo se haga en forma racional, a fin de evitar su 
pérdida y degradación. 

 

TÍTULO FINAL 

DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Párrafo 1° 

Naturaleza y Funciones 

 

Artículo 70.- Corresponderá especialmente al Ministerio: 

b) Proponer las políticas, planes, programas, normas y supervigilar el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así como los 
santuarios de la naturaleza, y supervisar el manejo de las áreas protegidas de propiedad 
privada. 

c) Proponer las políticas, planes, programas, normas y supervigilar las áreas marinas costeras 
protegidas de múltiples usos. 

e) Colaborar con los Ministerios sectoriales en la formulación de los criterios ambientales que 
deben ser incorporados en la elaboración de sus planes y políticas, evaluaciones 
ambientales estratégicas y procesos de planificación, así como en la de sus servicios 
dependientes y relacionados. 

h) Proponer políticas y formular los planes, programas y planes de acción en materia de 
cambio climático. En ejercicio de esta competencia deberá colaborar con los diferentes 
órganos de la Administración del Estado a nivel nacional, regional y local con el objeto de 
poder determinar sus efectos, así como el establecimiento de las medidas necesarias de 
adaptación y mitigación. 

i) Proponer políticas y formular planes, programas y acciones que establezcan los criterios 
básicos y las medidas preventivas para favorecer la recuperación y conservación de los 
recursos hídricos, genéticos, la flora, la fauna, los hábitats, los paisajes, ecosistemas y 
espacios naturales, en especial los frágiles y degradados, contribuyendo al cumplimiento de 
los convenios internacionales de conservación de la biodiversidad. 

k) Elaborar los estudios necesarios y recopilar toda la información disponible para determinar la 
línea de base ambiental del país, elaborar las cuentas ambientales, incluidos los activos y 
pasivos ambientales, y la capacidad de carga de las distintas cuencas ambientales del país. 

ñ) Elaborar cada cuatro años informes sobre el estado del medio ambiente a nivel nacional, 
regional y local. Sin embargo, una vez al año deberá emitir un reporte consolidado sobre la 
situación del medio ambiente a nivel nacional y regional. 

Estos informes incluirán datos sobre la calidad del medio ambiente, así como un resumen 
ejecutivo que sea comprensible para el público en general. 

q) Establecer un sistema de información pública sobre el cumplimiento y aplicación de la 
normativa ambiental de carácter general vigente, incluyendo un catastro completo y 
actualizado de dicha normativa, el que deberá ser de libre acceso y disponible por medios 
electrónicos. 
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s) Participar en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de las políticas y planes 
que promuevan los diversos órganos de la Administración de conformidad a lo señalado en 
la presente ley. 

y) Fomentar y facilitar la participación ciudadana en la formulación de políticas y planes, 
normas de calidad y de emisión, en el proceso de evaluación ambiental estratégica de las 
políticas y planes de los ministerios sectoriales. 

 

Párrafo 2º 

Del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, Naturaleza y Funciones 

 

Artículo 71.- Créase el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por el Ministro 
del Medio Ambiente e integrado por los Ministros de Agricultura; de Hacienda; de Salud; de 
Economía, Fomento y Reconstrucción; de Energía; de Obras Públicas; de Vivienda y 
Urbanismo; de Transportes y Telecomunicaciones; de Minería, y de Planificación. 

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el Ministro que 
corresponda según el orden establecido en el inciso anterior. 

Serán funciones y atribuciones del Consejo: 

a) Proponer al Presidente de la República las políticas para el manejo, uso y aprovechamiento 
sustentables de los recursos naturales renovables. 

b) Proponer al Presidente de la República los criterios de sustentabilidad que deben ser 
incorporados en la elaboración de las políticas y procesos de planificación de los 
ministerios, así como en la de sus servicios dependientes y relacionados. 

c) Proponer al Presidente de la República la creación de las Áreas Protegidas del Estado, que 
incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza y de las áreas 
marinas costeras protegidas de múltiples usos. 

 

 

Artículo segundo.- Créase la Superintendencia del Medio Ambiente y fíjese como su ley 
orgánica, la siguiente: 

 

 

TÍTULO I 

DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Párrafo 1º 

De la Naturaleza y Funciones 

 

Artículo 2º.- La Superintendencia del Medio Ambiente tendrá por objeto ejecutar, organizar y 
coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las 
medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las 
Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando 
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corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la 
ley. 

 

 

Artículo tercero.- Modifícase el decreto supremo Nº430, de 1992, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido coordinado y 
sistematizado de la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura, de la siguiente forma: 

 

Artículo 3°.- En cada área de pesca, independientemente del régimen de acceso a que se 
encuentre sometida, el Ministerio, mediante decreto supremo fundado, con informe técnico de 
la Subsecretaría y comunicación previa al Consejo Zonal de Pesca que corresponda y demás 
informes y aprobaciones que se requieran de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, 
para cada uno de los casos señalados en este inciso, podrá establecer una o más de las 
siguientes prohibiciones o medidas de administración de recursos hidrobiológicos: 

d) Declaración de áreas específicas y delimitadas que se denominan Parques Marinos, 
destinados a preservar unidades ecológicas de interés para la ciencia y cautelar áreas 
que aseguren la mantención y diversidad de especies hidrobiológicas, como también 
aquellas asociadas a su hábitat. Para la declaración se consultará a los Ministerios que 
corresponda. Los Parques Marinos quedarán bajo la tuición del Servicio y en ellos no 
podrá efectuarse ningún tipo de actividad, salvo aquellas que se autoricen con 
propósitos de observación, investigación o estudio. Las declaraciones de parques y 
reservas marinos, a que hacen mención esta letra y el artículo 48 letra b), serán 
realizadas mediante decreto del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

 

Artículo cuarto.- Modifícase el artículo 31º de la ley Nº 17.288, sobre Monumentos 
Nacionales, en el siguiente sentido: 

 

Articulo 31° Son santuarios de la naturaleza todos aquellos sitios terrestres o marinos que 
ofrezcan posibilidades especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, 
zoológicas, botánicas o de ecología, o que posean formaciones naturales, cuyas 
conservaciones sea de interés para la ciencia o para el Estado. 

Los sitios mencionados que fueren declarados santuarios de la naturaleza quedarán bajo la 
custodia del Ministerio del Medio Ambiente, el cual se hará asesorar para los efectos por 
especialistas en ciencias naturales. 

No se podrá, sin la autorización previa del Servicio, iniciar en ellos trabajos de construcción o 
excavación, ni desarrollar actividades como pesca, caza, explotación rural o cualquiera otra 
actividad que pudiera alterar su estado natural. 

Si estos sitios estuvieren situados en terrenos particulares, sus dueños deberán velar por su 
debida protección, denunciando ante el Servicio los daños que por causas ajenas a su voluntad 
se hubieren producido en ellos. 

La declaración de santuario de la naturaleza deberá contar siempre con informe previo del 
Consejo de Monumentos Nacionales. 
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Se exceptúan de esta disposición aquellas áreas que en virtud de atribución propia, el 
Ministerio del Medio Ambiente declare Parques Nacionales o tengan tal calidad a la fecha de 
publicación de esta ley. 

 

 

Artículo quinto.- Modifícase el decreto ley Nº 1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y 
Colonización, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, 
en los siguientes términos: 

 

Artículo 21.- El Ministerio, con consulta o a requerimiento de los Servicios y entidades que 
tengan a su cargo el cuidado y protección de bosques y del medio ambiente, la preservación de 
especies animales y vegetales y en general, la defensa del equilibrio ecológico, podrá declarar 
Reservas Forestales o Parques Nacionales a aquellos terrenos fiscales que sean necesarios 
para estos fines. Estos terrenos quedarán bajo el cuidado y tuición de los organismos 
competentes. 

Los predios que hubieren sido comprendidos en esta declaración no podrán ser destinados a 
otro objeto ni perderán esta calidad, sino en virtud de decreto del Ministerio, previo informe 
favorable del Ministerio de Agricultura o el Ministerio del Medio Ambiente, según corresponda. 
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B. Cantidad de Instrumentos de Planificación Territorial Sometidos a Evaluación 
Ambiental. 

 

Estadísticas del Sistema de Evaluación Ambiental vigente en Chile, desde su puesta en 

marcha el año 1997 (con la publicación del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental) al 4 de abril de 2010 (Fuente: elaboración propia) 
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C. Figuras Legales de Protección de Espacios Naturales. 

 

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas42

Biodiversidad

 del Estado (SNASPE) es la principal 

herramienta con que Chile protege su , aunque existen varias otras figuras 

legales de protección de espacios naturales. El siguiente es su listado completo (Fuente: 

www.parquesparachile.cl, actualizado por las atribuciones otorgadas al Ministerio del Medio 

Ambiente por la Ley Nº20.417): 

 

Categoría de 
Protección Institución Responsable Base Legal 

Parque Nacional Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), Ministerio de Agricultura 

Ministerio del Medio Ambiente 

D.S. Nº4.363 de 1931, Ley de 
Bosques 

D.L. Nº1.939 de 1977 

Convención de Washington de 1967 

Ley Nº19.300 

Reserva Nacional Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), Ministerio de Agricultura 

Ministerio del Medio Ambiente 

Convención de Washington de 1967 

Ley Nº19.300 

Monumento Natural Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), Ministerio de Agricultura 

Ministerio del Medio Ambiente 

Convención de Washington de 1967 

Ley Nº19.300 

Reserva Forestal Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), Ministerio de Agricultura 

Ministerio del Medio Ambiente 

D.L. Nº1.939 de 1977 

Ley Nº19.300 

Reserva de Región 
Virgen 

Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), Ministerio de Agricultura 

Ministerio del Medio Ambiente 

Convención de Washington de 1967 

Ley Nº19.300 

Parque Marino Servicio Nacional de Pesca 
(SERNAPESCA), Ministerio de 
Economía 

Ministerio del Medio Ambiente 

Ley Nº18.892, Ley General de Pesca 
y Acuicultura, art. 3º, d) 

Ley Nº19.300 

Reserva Marina Servicio Nacional de Pesca 
(SERNAPESCA), Ministerio de 
Economía 

Ministerio del Medio Ambiente 

 

Ley Nº18.892, Ley General de Pesca 
y Acuicultura, artículo 2º 

Ley 19.300 

                                                 
42 Área protegida: área delimitada geográficamente, destinada a asegurar la diversidad 

biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental, y que 
es administrada a fin de alcanzar una serie de objetivos explícitos de conservación (Fuente: 
www.parquesparachile.cl) 

http://www.parquesparachile.cl/javascript:void(0)�
http://www.parquesparachile.cl/javascript:void(0)�
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Categoría de 
Protección Institución Responsable Base Legal 

Santuarios de la 
Naturaleza 

Consejo de Monumentos Nacionales, 
Ministerio de Educación 

Ministerio del Medio Ambiente 

Ley Nº17.288 de 1970 sobre 
Monumentos Nacionales 

Ley Nº19.300 

Áreas de Protección 
Turística 

Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR), Ministerio de 
Economía 

Ley Nº18.378 de 1984 de 
Conservación en predios agrícolas 

Monumentos 
Históricos 

Consejo de Monumentos Nacionales, 
Ministerio de Educación 

Ley Nº 17.288 de 1970 sobre 

Monumentos Nacionales (artículo 12) 

Zonas de Interés 
Turístico Nacional 

Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR), Ministerio de 
Economía 

D.L. Nº1.224 de 1975 

 

Zonas Típicas o 
Pintorescas 

Consejo de Monumentos Nacionales, 
Ministerio de Educación 

Ley Nº 17.288 de 1970 sobre 
Monumentos Nacionales, art. 30 

 

Distritos de 
Conservación de 
suelos, Bosques y 
Aguas 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
Ministerio de Agricultura 

Ley Nº18.378 de 1984 de 
Conservación en predios agrícolas 

 

Bosques de 
Protección 

Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), Ministerio de Agricultura 

D.S. Nº 4.363 de 1931, Ley de 
Bosques 

DS Nº2.374 de 1937 para la 
explotación de bosques en cuencas 
hidrográficas 

D.L. Nº701 de 1974 modificado por 
D.S. Nº193 de 1998. 

Áreas de prohibición 
de caza 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
Ministerio de Agricultura  

Ley Nº19.473/1.996, de Caza 

Áreas de Valor 
Natural en 
instrumentos de 
Planificación 
Territorial 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo D.F.L. Nº458 de 1976, Ley General 
de Urbanismo y Construcciones 

D.S. Nº47 de 1992, Ordenanza 
General de Urbanismo y 
Construcciones 

Zona Húmeda de 
Importancia 
Internacional como 
Hábitat de Aves 
Acuáticas (RAMSAR) 

Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), Ministerio de Agricultura 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ministerio del Medio Ambiente 

D.L. Nº3.485 de 1980 

D.S. Nº771 de 1981 del M.R.E. 
(promulga como Ley de la República 
Convención RAMSAR) 

Ley Nº19.300 

Lugar de Interés 
Científico 

Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (CONICYT), 
Ministerio de Educación 

 

 

 

Ley Nº18.248, Código de Minería, art. 
17, Nº6 
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Categoría de 
Protección Institución Responsable Base Legal 

Áreas Marino y 
Costero protegidas 

Gobernación Marítima, Ministerio de 
Defensa 

Ministerio del Medio Ambiente 

D.S. N°827 de 1995 del M.R.E. 

D.F.L. N°340 de 1960 del M.D. 

D.F.L. N°2.222 de 1978 del M.D. 

D.S. N°475 de 1994 del M.D. 

Ley Nº19.300 

Inmuebles fiscales 
destinados para fines 
de Conservación 

Ministerio de Bienes Nacionales D.L. N°1.939 de 1977 art. 1, 19 y 56 

Acuíferos que 
alimentan vegas y 
bofedales 

Dirección General de Aguas (DGA), 
Ministerio de Obras Públicas 

D.F.L. Nº1.122 de 1981, Código de 
Aguas, art. 63 

Inmuebles y Zonas 
de Conservación 
Histórica 

Ministerio de la Vivienda y Urbanismo D.F.L. Nº458 de 1976, Ley General 
de Urbanismo y Construcciones 

D.S. Nº47 de 1992, Ordenanza 
General de Urbanismo y 
Construcciones 

  


