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MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT

ESTUDIO ANÁLISIS EAE PLAN REGULADOR
COMUNAL TEODORO SCHMIDT
Órgano Responsable: Ilustre Municipalidad de Teodoro Schmidt.
Resumen de Antecedentes:
El instrumento a ser evaluado ambientalmente corresponde al Plan Regulador Comunal
de Teodoro Schmidt. La necesidad de realizar este instrumento de planificación territorial
radica en que actualmente el territorio comunal no se encuentra regulado por un PRC,
existiendo solamente instrumentos básicos de planificación correspondientes a límites
urbanos para las localidades de Teodoro Schmidt, Barros Arana y Hualpín. A esto se
suma el hecho de que el desarrollo urbano de la comuna ocurre en medio de territorio
mapuche, protegido por la Ley Indígena, lo que condiciona particularmente las opciones
extensivas de planificación urbana.
Criterios de Sustentabilidad de Desarrollo:
El criterio de sustentabilidad que será considerado en las etapas de formulación del Plan y
formarán parte de las decisiones a tomar al momento de diseñar el PRC de Teodoro
Schmidt, es el siguiente:
• Promover el desarrollo armónico del territorio comunal, integrando y complementando
sus localidades principales, definiendo usos de suelo que incorporen las actividades
económicas y productivas presentes y en desarrollo, haciendo compatible los usos de
suelo rural y urbano en coexistencia con las potencialidades y requerimientos de
protección natural, étnico y socio-cultural.
Objetivos ambientales:
Los objetivos ambientales preliminares y que dieron pie al Inicio del Estudio Análisis
EAE Plan Regulador Comunal de Teodoro Schmidt, son los siguientes:
• Preservar, proteger y conservar el patrimonio natural, étnico y socio-cultural, a través de
la integración y puesta en valor de las áreas bajo protección oficial, la protección de otras
áreas de interés paisajístico y cultural, atendiendo a su conservación, uso racional,
reconocimiento y respeto.
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• Identificar zonas o lugares con daño ambiental para potenciar su recuperación,
restauración y rehabilitación mediante la definición de usos permitidos y prohibidos,
integrándolos en la estructura del territorio.
• Conservar los suelos de alto valor agrícola mediante la definición del suelo rural y la
protección de suelos con alta capacidad agrícola que se encuentran expuestos a su
urbanización.
• Reconocer zonas de riesgo, para normar de acuerdo a la capacidad del territorio y sus
condiciones intrínsecas, mediante la definición de uso de suelo compatible con dicha
condición.
Lugar, Fecha y Horario de Exposición de Antecedentes:
El plazo de la documentación disponible será extendida en relación a la publicación del
Diario Austral de fecha 3 de julio de 2017 en 11 días corridos, por lo tanto estará
disponible desde el 3 de julio de 2017 al 15 de agosto de 2017, ambas fechas inclusive, de
lunes a viernes de 8:30 hrs a 14:00 hrs, en el hall central de la Ilustre Municipalidad de
Teodoro Schmidt ubicada en Avda. Balmaceda N° 410 T. Schmidt, periodo en el cual se
podrán aportar antecedentes cuya consideración estime relevante para la adecuada
elaboración del plan y formulación de observaciones al proceso de Evaluación Ambiental
Estratégica desarrollado hasta el momento, de forma escrita.
ALFREDO RIQUELME ARRIAGADA
Alcalde
Municipalidad de Teodoro Schmidt
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