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1.1 Antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o 
circunstancias del artículo 11 que puedan dar origen a la necesidad de efectuar un EIA (art 12 
bis -b) 

Según el artículo 4 del Reglamento “El titular de un Proyecto o actividad de los comprendidos en el artículo 3 
de este Reglamento, o aquel que se acoja voluntariamente al SEIA, deberá presentar una Declaración de 
Impacto Ambiental, salvo que dicho Proyecto o actividad genere o presente alguno de los efectos, 
características o circunstancias contemplados en el artículo 11 de la Ley y en los artículos siguientes de este 
Título, en cuyo caso deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental”. 
 
El Plan Regulador Intercomunal es un instrumento territorial normativo que no involucra la realización de 
obras físicas o materiales propiamente tales dentro del territorio de planificación, por lo cual su 
implementación no produce ni genera emisiones, efluentes o residuos de ningún tipo. Siguiendo ese 
argumento, las normas de calidad ambiental, primarias y secundarias, y las de emisión no son aplicables, sin 
embargo deben ser consideradas al momento de evaluar un instrumento de planificación territorial, con objeto 
de que los usos propuestos del territorio no generen efectos ambientales adversos.  
 
A continuación, se analiza el Proyecto de acuerdo a los artículos del Reglamento que son los que permiten 
definir si el Proyecto debe presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA). 
 

1.1.1 Análisis de pertinencia de una DIA según los contenidos de la Circular 6604/97 del MINVU  

A continuación se revisan los contenidos del Artículo 11º de la Ley Nº19.300, de acuerdo a las indicaciones y 
directrices de la Circular MINVU Nº6404 del 12/11/97. Cuya importancia radica en que constituye una 
referencia respecto a la  consideración de los aspectos ambientales en la formulación de planes reguladores 
en Chile.  
 
La respuesta a los planteamientos o premisas de posibles impactos de contingencia con el presente Plan 
Regulador Intercomunal, señalados en los siguientes títulos y subtítulos, se realiza acudiendo 
preferentemente a los Artículos definidos en la Ordenanza, las distintas zonas graficadas en Planos y 
análisis definidos la Memoria del plan, con las cuales se da respuesta a las medidas propuestas por el PRI, 
respecto a los eventuales impactos señalados en la circular. 
 
Se debe recordar que el Plan Regulador Intercomunal constituye un instrumento que orienta y regula el 
desarrollo de nuevas áreas urbanas y constituye una herramienta que norma los usos de suelo en áreas 
rurales de las comunas involucradas,  teniendo en consideración aquellos territorios de uso restrictivo por 
riesgo o elementos protegidos por la legislación vigente. En este contexto son las normas expuestas en la 
ordenanza propuesta, junto a la zonificación en Planos y materias contenidas en la Memoria, aquellos 
elementos constitutivos del plan, sometidas a evaluación, razón por la cual son utilizados como respuesta a 
cada una de las consideraciones expuestas a continuación, extractadas de la mencionada circular. 
 

a) Respecto del riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, 
emisiones o residuos (letra a del artículo 11) 

i Riesgo para la salud de la población producto de la ocupación y/o manejo inadecuado de las 
áreas expuestas a eventos naturales catastróficos, incluidas aquellas afectadas por anegación de 
sectores habitados por la acumulación de aguas lluvias. 

El proyecto incorporó como parte de su proceso de elaboración, la identificación de aquellas áreas que por su 
naturaleza deben estar restringida en diversos grados a la ocupación humana . Producto que se expresa a 
través de la zonificación respectiva y de las disposiciones contenidas en la memoria y ordenanza del plan.  
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En el Articulo 2.3.1 Áreas de Riesgo, y Articulo 3.6.1 Disposiciones especificas para Áreas de Riesgo 
ARR, se especifica que las áreas de Riesgo definidas por el Plan Regulador Intercomunal podrán ser 
precisadas o disminuidas  por los instrumentos de Planificación comunal a través de estudios de mayor 
detalle, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones 
 
De acuerdo a lo anterior, en el Plan, se identificaron aquellas áreas susceptibles de gatillar desastres 
naturales producto de la naturaleza del medio físico y el paisaje que la conforman, entre las cuales destacan 
las siguientes áreas, cada una de las cuales se encuentran graficadas y descritas en el presente documento. 
Véase el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 4: Áreas de  Riesgo 
Área SIGLA 

Áreas propensas a avalanchas, rodados o aluviones   ARR-1 

Áreas de riesgo natural por pendiente  ARR-2 

Áreas de remoción y escurrimiento torrencial   ARR-3 

Áreas inundables o potencialmente inundables   ARR-4 

Áreas con peligro de ser afectadas por fallas geológicas ARR-6 

 
 
Al interior de estas zonas se restringe el desarrollo urbano, de manera tal que los proyectos de edificación y/o 
las urbanizaciones consideren los debidos resguardos establecidos en el presente Plan con objeto de 
asegurar una habitabilidad libre de riesgos para la población. 
 
 

ii Riesgo para la salud producto de la ocupación de áreas expuestas a eventos catastróficos de 
origen antrópico 

Se incorporan al plan, los territorios afectados en forma genérica por leyes o disposiciones legales que limitan 
su uso, las cuales pueden ser consultadas en el Articulo 2.3.3 Zonas no edificables. Complementariamente 
se describe al interior del Articulo 3.6.6 Áreas con riesgo generado por actividades o intervención 
humana ARR-5, que incluye sectores asociados a actividades antrópicas identificadas en el territorio 
intercomunal que generan o potencialmente representan riesgos para la población y/o el medio natural, tales 
como, vertederos o pasivos ambientales mineros.  
 
En esta categoría se encuentran los siguientes sectores, graficados en el Anexo Planos PRI Costero 
Tarapacá. 
 
1) Comuna de Alto Hospicio:  - Sector vertedero El Boro 
2) Comuna de Huara:  - Sector sobre el farellón costero de la localidad de Pisagua. 
     - Sector poniente localidad de Huara. 
 

iii Efecto adverso significativo producto del lugar de manejo de residuos sólidos o líquidos 
El presente plan no contempla ni propone la localización de sitios para el manejo de residuos sólidos o 
líquidos, solamente se reconocen aquellos emplazamientos actuales, como en el caso de la planta de 
tratamiento de Alto Hospicio 
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Además tal como se señalo en el punto Riesgo para la salud producto de la ocupación de áreas expuestas a 
eventos catastróficos de origen antrópico en el Plan, se identifica la localización de actividades peligrosas 
derivadas de la actividad humana, para las cuales se aplican las normas y restricciones respectivas. 
 

iv Contaminación del aire por emisiones industriales 
El plan por sí mismo, no genera emisiones. Como parte de los criterios para la definición de actividades 
Molestas y Contaminantes, se concibió la existencia de espacios que ya mantienen una actividad industrial 
preexistente al plan, localizados en sectores apartados de las zonas urbanas actuales.  
 
Cabe señalar que actualmente este tipo de actividades pueden situarse indistintamente en el área rural, sin 
embargo a partir de la propuesta del presente plan, se guía este tipo de inversión hacia un solo sitio, de tal 
forma que se pueda conforma un núcleo productivo que permita focalizar las externalidades y fiscalización 
derivadas de los procesos industriales que se desarrollen en su interior, de acuerdo a la vocación y uso actual 
de los terrenos, aspiraciones comunales acopiadas en el proceso de participación ciudadana con las 
municipalidades o actores clave y la zonificación de Borde Costero de Tarapacá.  
 
Resultado de este proceso se proponen en el Actividades Productivas de Impacto Intercomunal (Articulo 
3.4.1), las siguientes Áreas de Extensión Industrial, descritas a continuación y cuya localización se encuentra 
graficada en el Plano PRI Costero Tarapacá. 
  
Articulo 3.4.2 Zona Productiva Molesta  ZPM 
Territorios, que por su localización, conectividades y/o usos actuales poseen un rol de tipo industrial 
productivo de apoyo a las actividades portuarias. Esta zona se delimita para localizar las actividades 
productivas molestas asociadas principalmente a la actividad portuaria, es por ello que una de estas zonas se 
localiza en el Sector Patillo – Patache, donde actualmente se encuentran localizados los muelles de la Central 
Patache y Salinas de Punta Lobos, lo cual evidencia la aptitud de esta área para ubicar este tipo de 
infraestructura que a su vez apoya el desarrollo de distintos tipos de actividades productivas.  
 
Así mismo se define este tipo de zona en el hospicio de la comuna de Iquique al norte de la localidad 
homónima, la cual se plantea como un área de apoyo a la infraestructura portuaria actual. Territorios, que por 
su localización, conectividades y/o usos actuales poseen un rol de tipo industrial productivo asociados a 
actividades molestas.  La localización de estas zonas se encuentra graficada en el Plano  PRI Costero 
Tarapacá, y corresponde al sector Huantajaya de la Comuna de Alto Hospicio y el sector  Patillos - Patache 
en la Comuna de Iquique.   
 
En el sector Huantajaya de la comuna de Alto Hospicio esta zona se delimita en áreas donde actualmente se 
localizan actividades productivas de tipo molesto, en torno a las cuales es factible que se ubiquen nuevas 
industrias del mismo tipo, debido a que es un territorio periférico de la localidad fuera del límite urbano donde 
actualmente no se concentran viviendas. En la comuna de Iquique, el sector localizado sobre el farellón 
costero al norte de la ciudad de Iquique se delimita, con el fin proporcionar territorio para el crecimiento a 
largo plazo de actividades productivas de carácter portuario. Por su parte en el Sector de Punta Patillos esta 
zona se localiza en torno a los depósitos de las Salinas de Punta Lobos entre la Ruta 1 y el Camino A-760, al 
norte de la Zona de Infraestructura de Transporte Portuario (ZI-TP) definida en el sector Punta Patache. 
 
Articulo 3.4.3 Zona Productiva Contaminante  ZPC 
Comprende territorios, que por su localización, conectividades y/o usos actuales poseen un rol de tipo 
industrial productivo asociados a actividades productivas e infraestructura,  molesta y contaminante.  Esta 
zona se define para la comuna de Iquique en el sector de Patillo Patache, donde actualmente se localiza la 
Termoeléctrica Tarapacá, y en torno de la cual actualmente existen iniciativas para la instalación de este tipo 
de infraestructura.  
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Del mismo modo en la comuna de Alto Hospicio, al oriente del límite urbano de la localidad homónima, se 
delimita una zona ZPC, específicamente en el sector de Huantajaya donde existe un plan estratégico para la 
consolidación de un Barrio Industrial.  Véase el Anexo Planos PRI Costero Tarapacá. 
 
En el contexto rural, el Área Rural  4 ARU-4 - Apoyo a los Centros Poblados, corresponde a zonas que 
presentan usos variables en el territorio rural, destinada al emplazamiento de actividades de alto impacto 
relacionadas directamente con el sistema urbano mayor y las áreas industriales. Presentan condiciones 
propicias para la localización de infraestructura sanitaria de alto impacto y actividades productivas de carácter 
peligroso que requieren condiciones de aislamiento para su ubicación o redes de conectividad ventajosa 
asociada a los principales corredores intercomunales. Véase el Anexo Planos PRI Costero Tarapacá. 
 

b) Respecto de los efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos 
naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire (letra b del artículo 11): 

i Efecto producto del lugar de manejo de residuos Sólidos y Líquidos 
El presente plan no contempla ni propone la localización de sitios para el manejo de residuos sólidos. Véase 
la respuesta al punto Efecto adverso significativo producto del lugar de manejo de residuos sólidos y Líquidos, 
en la página anterior. 

ii Pérdida e impermeabilización de suelo de aptitud silvoagro-pecuaria por expansión urbana 
Las zonas propuestas por el plan que potencialmente pueden afectar las condiciones de permeabilidad de los 
suelos, conciernen a las propuestas de extensión urbana. Sectores que ya sea por corresponder a áreas 
urbanas consolidadas, sectores adyacentes a ellas o aquellos que se encuentran dotados de condiciones de 
ocupación, accesibilidad, factibilidad y suelo, se consideran como aptos para acoger su urbanización.  
 
Por otra parte en el contexto rural intercomunal, asolado por una permanente escases de agua, se ha 
reconocido los territorios de agrícolas, como aquellos que requieren de una mayor capacidad de infiltración 
debido al uso e irrigación a los que son sometidos, los cuales se encuentran al interior de Áreas inundables o 
potencialmente inundables  ARR-4, por lo que conforman sectores que han sido excluidos como alternativa 
para uso urbano, sorteando de este modo la eventual impermeabilización y pérdida de suelo de aptitud 
silvoagro - pecuaria por expansión urbana. 
 
Cabe señalar que los territorios rurales se rigen por lo determinado en el D:L: Nº 3.516 sobre normas de 
superficie predial mínima y respecto de las cuales se establecen las condiciones para la aplicación del artículo 
Nº 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
 

iii Pérdida de la función sostenedora del suelo por procesos de erosión 
En el proceso de elaboración del Plan, se identificaron aquellas zonas potencialmente afectadas por procesos 
erosivos intensivos, las cuales conformaron zonas restringidas al desarrollo urbano, por lo que en las zonas 
de extensión propuestas no se localizan en aquellos sectores eventualmente afectos a procesos erosivos 
catastróficos que pudieran vulnerar la seguridad de los sectores de potencial urbano. 
 
En el ámbito rural se han identificado aquellos sectores potencialmente afectados por la pérdida de la función 
sostenedora del suelo, por procesos de erosivos. Véase el Articulo 3.6.2 Áreas propensas a avalanchas, 
rodados o aluviones ARR-1 y Articulo 3.6.3 Áreas de riesgo natural por pendiente ARR-2, en los cuales 
se restringe el emplazamiento de asentamientos humanos en forma parcial o total, en consideración a las 
características que dichos territorios presentan: altas pendientes incompatibles con la urbanización, 
problemas derivados de riesgos de tipo geofísico, inestabilidad o inadecuada constitución de terrenos, 
deslizamientos rodados de piedras u otros materiales de arrastre. Véase el Anexo Planos PRI Costero 
Tarapacá. 

iv Presión de uso o contaminación de las fuentes de agua 
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Al respecto el Plan Regulador Intercomunal como instrumento de planificación, no contempla la ejecución de 
obras que puedan ejercer presión de uso por las fuentes de agua.  
 
Por otra parte las áreas definidas por el plan para acoger la localización de viviendas en áreas urbanas o 
rurales deben cumplir con las prescripciones definidas por la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones 
(OGUC) en cuanto a la dotación de infraestructura sanitaria, entre los que se cuentan los Artículos 2.2.4, 
2.2.10, 3.1.5 y otra serie de artículos que mantienen como exigencia, la definición de un sistema de conexión 
al alcantarillado u otro tipo de solución aprobada por el Servicio de Salud Regional correspondiente. 

v Interrupción del sistema natural de escurrimientos superficiales 
En el proceso de elaboración del plan se han definido una serie de áreas, cuya génesis responde a la 
necesidad de identificar sectores restringidos al desarrollo urbano, situación coincidente con el enunciado 
respecto al sistema de escurrimientos superficiales, ya que las áreas definidas en el Articulo 2.3.1 Áreas de 
Riesgo, como Articulo 3.6.5 Áreas inundables o potencialmente inundables ARR-4,  conllevan 
justamente el restringir el uso de dichos sectores y con ello no entorpecer los escurrimientos superficiales del 
sistema hídrico implicado.  
 
En este sentido se reconocen en esta clasificación  los cauces principales de escurrimiento intermitente los 
desbordes se localizan en fondos de Valle de las Quebradas de Chiza, Tiliviche y Tana por rellenos 
repentinos en los cauces ante intensas precipitaciones en los sectores precordilleranos y altiplánicos. La 
franja ribereña corresponde a un área de 50 m desde el cauce de mayor flujo y se grafican en el Plano PRI 
Costero Tarapacá en el cual se delimita el área inundable en eventos extremos, dicha restricción no tiene 
efecto en los sectores que presentan obras fluviales de defensa de cauces. Véase la planimetría adjunta al 
presente documento. Véase el Anexo Planos PRI Costero Tarapacá. 
 

c) Respecto de reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los 
sistemas de vidas y costumbres de grupos humanos (letra c del artículo 11) 

i Incorporación al área urbana un territorio de una comunidad indígena 
El área de estudio, no contiene comunidades indígenas. Se prevé que el plan, no constituirá una alteración 
significativa de los rasgos básicos del sistema de vida ya que no constituye un proyecto de inversión, más 
bien orienta el uso del territorio incorporando en las distintas etapas del plan, la información y enfoques 
derivados de los las consultas a los servicios competentes de la administración del estado   
 

ii Alteración de los sistemas de vida y costumbres de la población producto de la falta de áreas 
verdes públicas 

Una de las fortalezas del plan se refiere a la definición de extensas áreas verdes (Parques Intercomunales). 
De este modo se genera la presencia de espacios públicos vinculada usualmente a los bordes urbanos o 
viales. Áreas  que se individualizan en el  Articulo 3.8.1 Áreas Verdes de Nivel Intercomunal AVI, las 
cuales corresponden a las zonas que conforman el sistema de áreas verdes intercomunales, conforme a lo 
establecido en la OGUC. Estas cumplen funciones recreativas y de amortiguación ambiental entre zonas de 
distintas intensidad de usos. Véase la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
 
Las normas técnico urbanísticas para las instalaciones y edificaciones complementarias y estacionamientos, 
serán determinadas en los proyectos específicos cuya aprobación efectuará la Secretaria Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo y las respectivas Direcciones de Obras Municipales, Se permite usos de 
equipamiento recreacional.  
 
Se definen las siguientes Áreas Verdes Intercomunales las cuales se encuentran graficadas en el Plano PRI 
Costero Tarapacá:  

Cuadro 1.1-1 Áreas Verdes Intercomunales 
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Tipo Nombre Superficie (Ha) Comuna 

Área verde intercomunal 
(AVI) 

Farellón Costero Iquique Alto Hospicio 
467,0 

Iquique 
Área Verde  de extensión Patillos – Patache Sur (Zona de 
Amortiguación)  

248,0 

Área  verde de extensión Patillos – Patache Norte (Zona de 
amortiguación) 

448,0 

Área Verde Perímetro Planta de Tratamiento Aguas Servidas.   24,5 
Alto Hospicio 

Área Verde Parque Santa Rosa. 5,4 

Área Verde Sector limite urbano sur de la localidad de Huara 44,4 
Huara 

Área Verde Punta Pisagua Cementerio de Pisagua – Pisagua Viejo 200,0 

Fuente: Plan Propuesto 

 
Cabe señalar que complementariamente a estas Áreas Verdes, las Áreas de Restricción por riesgo y Zonas 
de Protección Legal  conforman elementos compatibles con áreas recreativas para la población. 

iii Alteración de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos por alteración de la 
accesibilidad a los servicios y equipamientos básicos 

El plan incorpora los territorios incluidos al interior de los límites urbanos de los Planes Reguladores 
comunales vigentes, desde esta perspectiva no se alteran los sistemas urbanos existentes, véase el Articulo 
3.2.1 Área  Urbana AU. 
 
El Plan Regulador Intercomunal reconoce dos tipologías de vías dependiendo del ámbito o áreas de 
desarrollo, en primer término se tiene los trazados viales referenciales que aparecen en la cartografía de nivel 
intercomunal y que de modo indicativo muestran la red de caminos públicos que une a los centros poblados, 
respecto de los cuales no existen facultades legales del presente instrumento para establecer Declaratorias 
de utilidad pública por encontrarse la mayor parte de ellos sobre territorio o área rural.  
 
En segundo término se tiene los trazados viales intercomunales localizados al interior del límite urbano, 
respecto de los cuales el Plan Regulador Intercomunal tiene atribuciones para establecer fajas de uso público, 
para facilitar la continuidad de la trama urbana y con ello mejorar la accesibilidad a los servicios y 
equipamientos básicos. Véase las ilustraciones de la Red vial estructurante. 
 
Por otra parte en el Articulo 5.2.1 Estacionamientos, se plantea que en las áreas de extensión urbana 
definidas en el Plan, deberá cumplirse la dotación de estacionamientos establecidos en el presente artículo. 
 
Para los proyectos que consulten dos o más destinos, el número de estacionamientos que se exija serán el 
que resulte de aplicar los estándares correspondientes a cada uno de los destinos, según el tipo de vehículo 
de que se trate. 
 

d) Efectos respecto del valor ambiental del territorio susceptible de ser afectado (letra d del 
artículo 11) 

i Alteración del valor ambiental de unidades pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado. 

En el contexto de Plan, se reconocen e incorporan los elementos que se encuentran protegidos por el 
ordenamiento jurídico vigente y se establecen las condiciones urbanísticas que se deberán cumplir con el 
objeto de garantizar su debida protección insertos en el Articulo 3.7.1 Áreas de Protección de recursos de 
valor natural AP, los cuales se detallan a continuación:  
 
1) Comuna de Iquique: 
• Autodestinación de Bienes Nacionales Alto Patache, Decreto Exento N°632 de fecha 30.11.2005, 
con una superficie de 1.114,4 hectáreas, destinado a proteger un ecosistema de neblina de desierto costero.  
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• Autodestinación de Bienes Nacionales Desembocadura Río Loa, Decreto Exento N°661 de fecha 
16.12.2005, abarca 193,98 hectáreas, destinadas a la protección de una Humedal formado los meandros del 
rio Loa, sitios arqueológicos y fauna local. 
• Santuario de La Naturaleza Cerro Dragón  Decreto Exento N°419 de fecha 18.04.2005, , abarca una 
superficie de 337,5 ha, en merito a su valor geomorfológico y su importancia científico-cultural, natural-
turística y sociocultural –territorial. 
 
2) Comuna de Huara: 
• Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, Decreto Supremo N°207 de fecha 18.12.1987, que ocupa 
parte de la superficie comunal de Huara con un total de 100.650 Há.Estas áreas de regirán por lo prescrito en 
los respectivos decretos supremos señalados precedentemente y en concordancia con los respectivos Planes 
de Manejo, permitiéndose sólo el uso áreas verdes con destinos complementarios con el área verde. Véase el 
Anexo Planos PRI Costero Tarapacá. 
 

ii Pérdida del valor Ambiental del Territorio; efecto en las áreas que presentan rasgos distintivos 
por su diversidad biológica, por la fragilidad de sus ecosistemas, por su singularidad, entre otros 

Este aspecto fue reconocido dentro de la zonificación propuesta identificando dentro del Área Rural 
Intercomunal el Articulo 3.9.4 Área Rural 1  ARU-1., que congrega territorios con atributos 
paisajísticos naturales, sitios prioritarios de conservación de biodiversidad y áreas marinas costeras, que 
corresponden en su mayoría a los sitios prioritarios establecidos en la Estrategia de Conservación. Territorios 
que presentan ecosistemas de alta relevancia ecológica y fragilidad ambiental, identificados como sitios 
priorizados por biodiversidad. Así se agrupan dichas áreas en el Área Rural estableciendo una normativa de 
usos de suelo para la aplicación del artículo 55° de la LGUC. Véase la ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. 
 

e) Efectos respecto de la alteración significativa del valor paisajístico y turístico de una zona (letra 
e artículo 11) 

Como parte de las propuestas del Plan, se han formulado zonas en el contexto rural, en las cuales se 
reconocen los valores paisajísticos y su potencial turístico, vinculados por una parte a los enclaves de 
diversidad biológica descritos en el punto anterior y aquellos de carácter cultural escénicos abarcados por los 
siguientes artículos y correspondiente zonificación. Véase el Anexo Planos PRI Costero Tarapacá. 
 

Articulo 3.9.5 Área Rural 2 ARU-2 
Corresponden a áreas que se definen por la presencia de sitios arqueológicos monumentales. 
Incluye además  los territorios con existencia de un significativo número de Oficinas Salitreras, o 
asentamientos poblados, elementos en el paisaje de carácter antrópico históricos y cuyos vestigios 
evidencian la movilidad que tuvo el territorio en la época del salitre lo que plantea considerar la 
preservación del patrimonio cultural de la Intercomuna y promover la destinación de recursos para 
este fin. 
 
Articulo 3.9.6 Área Rural 3 ARU-3 
Este territorio se emplaza en el litoral costero hacia el poniente del farellón delimitando las planicies 
costeras donde existe disponibilidad de suelo libre asociados a las actividades propias del litoral que 
no constituyen centros urbanos. 
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f) Efectos respecto de la alteración de sitios pertenecientes al patrimonio cultural (letra f artículo 
11) 

El Plan no genera o presenta alteración de Monumentos Nacionales, sitios de valor antropológico u 
arqueológico, histórico reconocido y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural, debido a que se 
trata de un instrumento de planificación del territorio, que reconoce estos valores sin alterarlos. 
 
La mayor parte de los sitios pertenecientes al patrimonio cultural de la intercomuna se encuentran fuera de los 
límites urbanos y zonas de extensión, las cuales se rigen por lo determinado en el D:L: Nº 3.516 sobre 
normas de superficie predial mínima y respecto de las cuales se establecen las condiciones para la aplicación 
del artículo Nº 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En este contexto el plan contempla 
como propuesta los sitios y condiciones planteadas en el Articulo 3.9.5 Área Rural 2 ARU-2, descritas en el 
punto anterior. 
 

g) Conclusiones respecto al  Impacto Potencial del Plan 

Dada la naturaleza y propósito del Plan, que como ha sido mencionado anteriormente, constituye un 
instrumento jurídico normativo de planificación urbana, es posible afirmar que no genera ninguno de los 
efectos señalados por el Artículo 11º de la Ley 19.300.  
 
Por el contrario, el plan prevé la ocurrencia eventual de impactos al momento que planifica considerando las 
singularidades ambientales de la intercomuna, constituyendo un instrumento que guía la localización de las 
diferentes iniciativas de inversión que quieran emplazarse en la intercomuna; lo que queda expresado en la 
zonificación y características normativas de la misma, las cuales han sido confrontadas con los eventuales 
efectos del plan, desagregados en los puntos anteriores. 
 
Se ha de considerar en este sentido, que además de aquellos aspectos cotejados como parte del proceso 
evaluación, aquellos elementos de valor ambiental e histórico cultural presentes en la intercomuna, reflejados 
en la memoria del plan, han sido reconocidos y plasmados en las propuestas del plan y han sido relegados de 
áreas de extensión urbana. 
 
Del mismo modo la Memoria y Planimetría dan cuenta de las vertientes de acción definidas para cada aspecto 
de relevancia ambiental en el marco de acción del presente instrumento de planificación, por lo que desde 
esta perspectiva se estima los impactos de este instrumentos no afectan o no conforman efectos 
potencialmente negativos para el territorio de planificación. 
 


