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1.1 Descripción de relación entre proyecto y políticas, planes y programas de Desarrollo Regional 
(art 9 ter) 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 9 ter, inciso 1, de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 que 
crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, se estudia 
la relación entre el Proyecto y las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional y Comunal.  A 
continuación se señalan las Políticas, Planes y Programas del ámbito regional, relacionados con el proyecto. 
Tras la descripción de las políticas, planes y programas, se adjunta un texto en sangría precedido del 
siguiente símbolo (i), que indica como han sido abordados estos temas por parte del Plan. 
 

 
Cabe señalar que según la legislación vigente, solamente los instrumentos de planificación territorial 
normados por la OGUC, poseen capacidad para regular el uso del territorio. En este sentido, se reconocen los 
siguientes niveles de instrumentos de planificación presentes en el territorio de estudio. 
 

1.1.1 Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable 

En 1998, el Consejo de Ministros de la CONAMA aprobó el documento "Una Política Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable", a través del cual el Gobierno Chileno explicita su visión sobre el tema y su inserción 
en los propósitos globales que guían su acción.1. Documento en el cual se hace mención a la necesidad de 
incorporar consideraciones ambientales en el diseño, entre otros aspectos, a los instrumentos de planificación 
del territorio, como son los planos reguladores comunales e intercomunales, y los planes regionales de 
desarrollo urbano. Por otra parte, el ordenamiento territorial contribuye al logro de los objetivos ambientales, 
por lo cual corresponde impulsar el desarrollo de instrumentos de regulación del territorio. 
 
 El presente plan se ajusta a lo enunciado en el documento " Política Ambiental para el Desarrollo 

Sustentable", ya que conforma un instrumentos de regulación del territorio, el cual ha incorporado la 
dimensión ambiental como parte de su elaboración y propuestas, situación que se ve reflejada en la 
incorporación de las áreas que cuentan con protección ambiental legal  y la definición de áreas de 
riesgo para la población. 

1.1.2 Estrategia Regional de Desarrollo de Tarapacá  

La Estrategia Regional de Desarrollo, conforma una política o instrumento indicativo rector de la planificación 
regional, con una orientación de mediano y largo plazo, que permite hacer coherente los esfuerzos 
desarrollados por el conjunto de la administración pública, en el territorio regional. En este caso se aborda la 
Estrategia Regional de Desarrollo Tarapacá 2020. 
 
Como lineamiento planteados en la estrategia, vinculados con el Plan propuesto, el lineamiento Estratégico Nº 
5 “Sistema Regional Urbano-Rural Integrado” se enfoca a construir redes que conecten la zona urbana con lo 
rural, que permita unir nuestra diversidad geográfica y absorber el crecimiento poblacional de manera 
equilibrada entre sus territorios. Para ello es necesario contar con un plan de ordenamiento territorial, impulsar 
el desarrollo de una infraestructura acorde con las necesidades de la ciudad y la región, que sea un soporte 
para la competitividad y para mejorar la calidad de vida de las personas. 
  

                                                           
1 http://www.sinia.cl/1292/article-26205.html  - http://www.sinia.cl/1292/articles-26000_pdf_politica.pdf 
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 En este sentido, el plan se ajusta al objetivo propuesto, toda vez que involucra, a partir de un plan de 

ordenamiento territorial, un marco normativo conforme a la a diversidad geográfica, constituyendo un 
marco de referencia para la formulación de los planes reguladores comunales, ya que establece 
reservas de espacio público para la vialidad estructurante, junto a las condiciones, norma urbanística 
y límites para el crecimiento de las áreas urbanas, así como las áreas que, por diversas causas, 
deben restringirse o excluirse para el desarrollo urbano. 

1.1.3 Plan Regional de Desarrollo Urbano  PRDU 

El PRDU, corresponde a un instrumento cuyo objetivo es la implantación en el territorio de los criterios, 
objetivos y acuerdos básicos, adoptados en relación al devenir de la región. Plan que entrega un marco para 
los instrumentos de nivel más desagregado (intercomunal y comunal), bases para acuerdos sobre una 
agenda operativa y se relaciona con los instrumentos vecinos del mismo nivel. Este instrumento, contó con 
Resolución de Calificación Ambiental, sin embargo no culminó su etapa de aprobación y por lo tanto no 
constituye un IPT vigente. 
 
Aún así, se mencionan a modo referencial el enfoque y objetivos de desarrollo territorial definidos por este. 2,  
 

- Desarrollar las potencialidades de intercambio y flujos internacionales de la región, con énfasis en la 
región altiplánica (Chile – Bolivia – Perú – Argentina) 

- Descentralizar el territorio Regional, desde el punto de vista funcional  
- Promover el Desarrollo Sustentable de la Región.  

 
 Al respecto el presente plan, responde a los lineamientos establecidos en el PRDU, en cuanto se 

procedió a la formulación de alternativas de estructuración para establecer la estructura a partir de la 
cual se orientará el proceso de ocupación del territorio, lo que tiene como punto de partida las 
premisas básicas sobre la que se sustenta la imagen objetivo del territorio, incluyendo aquellas 
referidas en el PRDU. Este proceso recogió los principales elementos que conforman los distintos 
subsistemas; físicos naturales, socioeconómico y construido e incorpora los escenarios posibles de 
desarrollo urbano y ocupación territorial. 

1.1.4 Estrategia y Plan de Acción para la Conservación de la Biodiversidad en la Región de 
Tarapacá 

La Estrategia Regional de Biodiversidad es un programa regional para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica, en el cual se priorizan ciertos sitios de importancia ambiental y se 
generan propuestas tendientes a conservar o  puesta en valor de estos sitios, y aunque no se menciona 
directamente la aplicación de planes reguladores para este fin, se reconoce en los Instrumentos de 
Planificación Territorial: Oportunidades para la Gestión y Ambiental y la Conservación de la Biodiversidad.3  

                                                           
2 El PRDU  expuesto incorpora la ciudad de Arica, puesto que fue elaborado con anterioridad a la promulgación de la Región de Arica – Parinacota, y cuenta 
con Resolución de Calificación Ambiental en el año 2004 
3 http://www.sinia.cl/1292/articles-40875_pdf_tarapaca.pdf 
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 En el ámbito territorial del Plan Regulador Intercomunal se identifican la totalidad  de los sitios 

priorizados de biodiversidad definidos por dicha estrategia para la Región. Estos sitios fueron 
incorporados en la propuesta de zonificación como un Áreas Rurales , en especial una zona 
denominada Área Rural 1  ARU-1, de  Interés de Conservación de Biodiversidad.  De este modo se 
reconocen los sectores de mayor relevancia restringiendo ciertos usos, acordes con las atribuciones 
del presente instrumento, que no son compatibles con las características de vegetación y fauna 
presentes de dichas áreas, el mismo criterio se empleo en el caso de aquellas porciones de los sitios 
mencionados que coinciden con áreas de riesgo del presente Plan que al ser la categoría más 
restrictiva es coincidente con los criterios de conservación señalados. 

 

1.1.5 Conclusión relación del Proyecto con Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional 

En base a lo anterior, se evidencia la compatibilidad entre el plan propuesto y las Políticas, Planes y 
Programas de Desarrollo Regional  y por lo tanto se puede concluir que el Proyecto que se somete a trámite 
mediante la presente DIA, no se contrapone con los lineamientos estratégicos y de desarrollo de los 
instrumentos antes señalados. 
 


