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En atención a lo dispuesto en el artículo 7 bis de la Ley 19.300. sobre Bases
Generales del Medio Ambiente y sus modificaciones, y conforme a lo dispuesto en el artículo
26 del Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica, Decreto Supremo N'32 del
Ministerio de Medio Ambiente, remito a usted la Peso/uc/ón de Tém7/no de/
procedlm/enla de Eva/uac/ón Amb/enla/ Esfrafég/ca aplicada a la Modificación del Plan
Regulador Comunal de Aríca para su conocimiento y fines pertinentes.
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RESOLUCIÓN DE TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO DE
LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
APLICADA A LA MODIFICACION DEL PLAN
REGULADOR COMUNAL DE ARICA. m
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REPUBLICA DE CHIU
1. MUNICIPALIDAD DE ARITA

ALC ALDIA
DECRETO N'1 0375 /2019
ARICA, 22 de agosto 2019

VISTOS

2

Lo dispuesto en la Ley 1 9.300 de bases del Medio Ambiente

Lo dispuesto en el Decreto Supremo N'32, de noviembre de 2015, del Ministerio de Medio
Ambiente, que aprueba Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica, en
adelante, e indistintamente, "el Reglamento de la EAE

3. Oficio ORD. N'3847/2019, de fecha 6 de agosto de 2019, de la Ilustre Municipalidad de
ArTca, que informa del término de la Consulta Pública del Informe Ambiental y Anteproyecto
de la lx4odíficacíón del Plan Regulador Comunal de Aríca.

4. Oficio ORD. N'1 74/19, de fecha 10 de mayo de 2019, de la SERENI del Medio Ambiente de
la región de Arica y Parinacota, que señala que la Modificación del Plan Regulador
Comunal de Arica IMPRCAl ha aplicado adecuadamente la Evaluación Ambiental
Estrategica

5 Oficio ORD. N'1719/2019, de fecha 10 de abril de 2019, de la Ilustre Municipalidad de Arica,
que remite Informe Ambiental Complementario de la Modificación del Plan Regulador
Comunal de Arrea.

6 Oficio ORD. N'100/19, de fecha 20 de marzo de 2019, de la SERENI del Medio Ambiente de
la región de Arica y Parínacota, que otorga amplíací(1)n de plazo para responder a las
observaciones del Informe Ambiental de la MPRC de Arica. a solicitud de la Ilustre
Municipalidad de Aríca.

7 Oficio ORD. N'1274/2019, de fecha 20 de marzo de 2019. de la Ilustre Municipalidad de
Aríca, que solicita ampliación de plazo para la subsanación de las observaciones al Informe
Ambiental de la A/codificación del Plan Regulador Comunal de Arica.

8 Oficio ORD. N'020/19, de fecha 20 de marzo de 201 9, de la SERENI del Medio Ambiente de
la región de Arica y Parincicota, que remite observaciones al Informe Ambiental de la
Modificación del Plan Regulador Comunal de Aríca.

9 Oficio ORD. N'5912/2018, de fecha 1 7 de diciembre de 2018, de la Ilustre Municipalidad de
Aríca, que remite Informe Ambiental y Anteproyecto de la Modificación del Plan Regulador
Comunal de Arica.

lO. Oficio ORD. N'0449/2014, de fecha 8 de julio de 2014, de la SERENI del Medio Ambiente de
la región de Aríca y Parinacota, que informe del inicio del procedimiento de la Evaluación
Ambiental Estratégica de la Modificación del Plan Regulador Comunal de Arica.

l l . Oficio ORD. N'1909/2014, de fecha 3 de julio de 2014, de la Ilustre Municipalidad de Arica,
que informa inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica IEAE) de la
Modificación del Plan Regulador Comunal de Arita.

CONSIDERANDO

al Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 bis de la Ley 1 9.300, sobre Bases Generales del
Medio Ambiente y sus modificaciones, y el artículo 3 del Reglamento para la Evaluación
Ambiental Estratégica, Decreto Supremo N'32 del Ministerio de Medio Ambiente, que señala
que se someterán a Evaluación Ambiental Estratégica las políticas y planes de carácter
normativa general, así como sus modificaciones sustanciales, que tengan impacto sobre el
medio ambiente o la sustentabilídad.



bl Que, el citado artículo 3 del Reglamento para la EAE, establece que síempre deberán
someterse a Evaluación Ambiental Estratégica Planes Regionales de Ordenamíento Territorial,
Planes Reguladores Intercomunales, Planes Reguladores Comunales y Planes Seccíonales,
entre Otros

cl Que, mediante OF. ORD. N'1909/2014, de fecha 3 de julio de 2014, la 1. Municipalidad de
erica comunicó a la SERENI del Medio Ambiente de la región de Aríca y Parinacota del inicio
del procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica aplicable a la Modificación del
Plan Regulador Comunal de Arica

dl Que la SERENI del Medio Ambiente de la región de Arica y farinacota, por OF. ORD.
N'0449/2014, de fecha 8 de julio de 2014, hizo presente a éste municipio que tomó
conocimiento del inicio del procedimiento de la EAE aplicable a la Modificación del Plan
Regulador Comunal de Arica.

el Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del citado Reglamento para la EAE, esta
Municipalidad, medíante OF. ORD. N'5912/201 8, de fecha 17 de diciembre de 2018, remitió a
la SERENI del Medio Ambiente de la región de Arica y Parinacota el Informe Ambiental junto
con el Anteproyecto de la Modificación del Plan Regulador Comunal de Arica.

Que, mediante OF. C)RD. N'020/19, de fecha 20 de marzo de 2019, la SERENI de Medio
Ambiente de la región de Arica y Parinacota remitió a este municipio sus observaciones a
Informe Ambiental de la Modificación del Plan Regulador Comunal de Arica.

gl Que, mediante OF. ORD. N'1274/2019, de fecha 20 de marzo de 2019, este municipio solicitó
a la SERENI del Medio Ambiente de la región de Arica y Parínacota ampliación de plazo
para la subsanación de las observaciones al Informe Ambiental de la Modificación del Plan
Regulador Comunal de Aríca

hl Que, medíante OF. ORD. N'100/19, de fecha 20 de marzo de 2019. la SERENI del Medio
Ambiente de la región de Aríca y Parínacota otorgó ampliación de plazo para la
subsanacíón de las observaciones al Informe Ambiental de la Modificación del Plan
Regulador Comunal de Arica, a solicitud de la Ilustre Municipalidad de Aríca

Que, mediante OF. ORD. N'1 719/2019, de fecha 10 de abril de 2019, este municipio subsanó
las observaciones realizadas por la SERENI de Medio Ambiente de la región de Arica y
Parinacota y remitió a dicha repartíción pública el informe Ambiental Complementarío de la
Modificación del Plan Regulador Comunal de Aríca.

j) Que, mediante OF. ORD. N'174/19, de fecha 10 de mayo de 2019, la SEREA41 del Medio
Ambiente de la región de Arica y Parinacota informó a este municipio que la Evaluación
Ambiental Estratégica de la Modificación del Plan Regulador Comunal de Arica ha sido
aplicada en forma adecuada.

KI Que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento para la EAE, este
municipio dio inicio al proceso de Consulta Pública del Informe Ambiental y Anteproyecto de
la AAodificación del Plan Regulador Comunal de Arica, por un plazo de 30 días corridos, plazo
que se extendió desde e] 31 de mayo de 201 9 hasta e] ] de julio de 2019. previa publicación
del correspondiente aviso de prensa informando del inicio del proceso de consulta pública,
el cual se publicó el día 31 de mayo de 201 9 en el diario regional ''La Estrella" de Aríca.

Que, mediante OF. ORD. N'3847/201 9, de fecha 6 de agosto de 201 9, este municipio informó
a la SEREMI del Medio Ambiente de la región de Arita y Parinacota del término del período
de la Consultcl Pública del Informe Ambiental de la Modificación del Plan Regulador
Comunal de Arica.

ml Que, medíante Ord. 433/201 9, de Secplan, informa que habíéndose dado cumplimiento a la
tramitacíón establecida en los artículos 7 bTs y siguientes de la Ley N'1 9.300 y en el Decreto
Supremo N'32 de 201 5, del Ministerio de Medio Ambiente, que aprobó el Reglamento para la
Evaluación Ambiental Estratégica, por medio del presente Decreto, la Ilustre Municipalidad
de Arica viene en poner término al procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica
aplicado a la Modificación del Plan Regulador Comuncll de Arica.

DECRETO

RESUÉLVASE EL TÉRMINO DEL PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
APLICADO A LA MODIFICACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE ARICA, conforme a los
artículos 7 bis y siguientes de la Ley N'19.300 y a lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto



Supremo N'32 de 2015, del Ministerio de Medio Ambiente, que aprobó el Reglamento para la
Evaluación Ambiental Estratégica.

l Síntesis del objeto, causa y fines o metas del proceso de elaboración de la política o
plan, desde su etapa de diseño, así como también indicar el ámbito de su aplicación.

La Ilustre Municipcllidad de Aríca realizó el procedimiento de la Evaluación Ambiental
Estratégica aplicada a la Modificación del Plan Regulador Comunal de Aríca, a través de la
presentación y tramitación del Informe Ambiental y el correspondiente Anteproyecto de dicho
Plan Regulador.

A continuación, se presentan los antecedentes que fundamentan la formulacíón de la
Modificación del Plan Regulador Comunal de Arica", cuyo objetivo concreto corresponde a

de planificar y/o actualizar el instrumento de planificación vigente desde el año 2009 que no
responde a las actuales demandas que recaen tanto sobre la ciudad de Aríca como de los
asentamientos de San Miguel de Azapa y Poconchíle.

De acuerdo a lo establecido en la normativa urbana vigente, el proceso de planificación
urbana orientará o regulará, según el caso, ntros urbanos a través de los
Instrumentos de Planificación Terri:!erial. Cada uno de dichos instrumentos tendrá un ámbito de
acción propio, tanto en relación a la superfície de territorio que abarcan como a las materias y
disposiciones que contienen.

Particularmente, el ámbito de acción de un plan regulador comunal está dado por lo
establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, entendiendo por planificación
urbana comunal aquella que promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, en
esoecial de sus centros poblados, en concordancia con las metas regionales de desarrollo
económico-social.

En este sentido, y en línea con lo establecido en la planificación urbana regional, la
modificación del plan regulador comunal de Arica involucra dentro del territorio de planificación
al actual territorio urbano de Arica y San Miguel de Azapa, y las zonas de expansión urbana
propuestas por esta modificación, tanto para los asentamientos anteriormente señalados, como
paralcilocalídad de Poconchíle.

De esta manera y sobre estos territorios, es que este instrumento, constituido por un conjunto de
normas que se refieren al uso del suelo o zonífícación, jerarqulzación de la estructura vial, fijación
de límites urbanos, densidades y otros aspectos urbanísticos; establece dichas normas a objeto
de promover el desarrollo armónico de los mismos en concordancia con las metas establecidas
en la planificación urbana regional.

El objetivo general del estudio para la modificación del Plan Regulador de Arica, es actualizar el
instrumento de planificación con que cuenta actualmente la comuna de Arica vigente desde el
año 2009, atendiendo los actuales requerimientos de su crecimiento y desarrollo, a través de la
evaluación de una nueva área urbana comunal tanto para Arica, San Miguel de Azada y
Poconchile, en cuyo interior se ordenarán y jerarquizarán los elementos urbanos existentes y se
proveerá el desarrollo armónico de nuevas actividades que pudieran instalarse, mediante la
adecuada definición de una zoníficacíón y estructura vial, mínimizando las externalidades
negativas y prevíendo el resguardo del recurso paisajístíco-turístico, patrimoníal y ambiental.

Atendiendo al objetivo general antes señalado, se requiere de la integración de las siguientes
acciones fundamentales:

Abordar la falta de mirada integral que permita incorporar las iniciativas de inversión en
la cíudad, en un solo instrumento de gestión del territorio, así como de otros estudios
tanto de carácter estratégico e indicativo como aquellos de orden o carácter territorial
Imodifícacíones parciales al PRC de Arica, Plan Regional de Desarrollo Urbano, Estrategia
Regional de Desarrollo, Estrategias de Borde Costero, etc.l. El problema observado se
traduce en la carencia de una imagen objetivo de la Cíudad.
La necesaria definición de un plan integral de modificaciones del instrumento de
planificación que signifique una propuesta de regulación del territorio urbano acorde al
crecimiento proyectado y una visión planificada de crecimiento, en virtud de mejorar a
mediano y largo plazo las condicíonantes de integración socio comunitarías, urbanístícas
y económicas que tiene la cíudad y las localidades materia de la presente evaluación
ambiental estratégica.
Como parte del proceso de reconocimiento, se trata de integrar a la planificación
urbana comunal de las localidades de San Miguel de Azapa y Poconchíle. En la primera



actualizando el Plan Seccional vigente, mientras que en la segunda incorporándola
como una nueva área urbana. En este caso no se trata de un proceso de decisión de la
autoridad, síno de un mandato orientado al reconocimiento de estos asentamientos.

A continuación, se presentan los objetivos específicos establecidos, identificando cuáles están
particularmente orientados a los actuales requerimientos de crecimiento y desarrollo y a
aquellos objetivos propios del Plan en el marco de su alcance de acuerdo lo establece la
normativa urbana vigente.

Objetivos Específicos del Plan
Dar cumplimiento a la normativa urbana y ambiental vigente sobre Instrumentos de
planificación territorial, sus contenidos y alcances
Promover el desanoilo armónico de ia ciudad conforme al contexto y su problemática,
en concordancia con las metas regionales y comunales del desanollo económico-social.
Identificar él o los roles predominantes de la comuna y del territorio en análisis en sus
distintas escalas de aproximación.
Redistribuir de manera equilibrada las actividades, productivas, inmobiliarias, etc., que se
puedan desarrollar en los espacios habilitados, compatibiiizando ias distintas actividades
en un todo armónico que agregue valor al conjunto.
Promover normas para lograr adecuadas condiciones de habltabilidad en ia relación
funcional entre las zonas habitacionales, de servicio, de equipamiento y de
esparcimiento; hacer compatibles las distintas actividades en el territorio en estudio, y
generar normas como mecanismos de gestión desde la perspectiva del Instrumento de
planificación.
Preservar el entorno natural, tanto desde ei punto de vista de su potencial productivo
como desde todo aquello que representa un potencial de aprovechamiento tudstico
jpatrimonial}, asegurando mejores condiciones de habitabiiidad y utilización de los
espacios. Para esto se debe incorporar el paisaje naturai y urbano como un elemento
territoriairelevante.
Considerar el crecimiento proyectado de la ciudad para los próximos años, por lo que se
requiere conformar subcentros de equipamientos, áreas que factibilicen la construcción
de nuevas viviendas, generando una buena estructurcí vial, colectividad y densidad de

Establecer la jerarquía vial y estructurante en relación con la trama de la ciudad.
identificar actividades productivas más representativas existentes, y aquellas emergentes,
como así también lds obras de infraestructura de impacto comunal, considerando una
visión intercomunal e interregional.
Integrar la Dimensión Ambiental como tema central en ei proceso de elaboración del
Instrumento generando un diagnóstico ambiental que oriente ias decisiones en materia
de planificación urbana, y esté presente en el proceso de revitalización y reconversión
del plan con la generclción de la propuesta urbana.
Incorporar la Participación Ciudadana desde el comienzo del estudio y como base
fundamental de éste, generando instancias de presentación, discusión y tomas de
acuerdo en los ámbitos político IAlcalde y Concejo Comunall, técnico IEquipo Técnico
Municipal, SERENI MiNVU y representantes sectorialesl y sociai jrepresentantes de la
comunidad organizada, agentes productivos y otros actores relevantesl.

ocupacion

Qbi ilvosDreoios de PRC de acuerdo a ia LGUC y su ordenanza
f'remover el desarrollo armónico de la ciudad conforme al contexto y su problemática.
en concordancia con ias metas regionales y comunaies del desen'Dilo económico sociai.
Promover normas para lograr adecuadas condiciones de habitabilidad en ia reiación
funcional entre las zonas habitacionales, de servicio, de equipamiento y de
esparcimiento; hacer compatibles las distintas actividades en el territorio en estudio, y
generar normas como mecanismos de gestión desde la perspectiva del instrumento de
planificación.
Establecer la jerarquía vial y estructurante en reiación con la trama de la ciudad.

Respecto a la descripción pormenorizada del antecedente o justificación que determina la
necesidad de su desarrollo este instrumento corresponde en definitiva a un conjunto de reglas
Idisposiciones y normasl, las que pueden fijarse sólo a partir del amparo de la legislación urbana
vigente. Teniendo en consideración el marco de acción de un plan regulador comunal, los
desafíos que impone la modificación del plan, y la justificación que determina la necesidad de
su desarrollo son de los siguientes tipos o características, jerarquízados según prioridad.

Desafíos operativos y/o vinculados con la gestión y/o visión de desarrollo
Desafíos materiales: extensión/densificaclón/escasez de sueio
Desafíos estructurantes de la modificación del plan regulador: riesgos/suelos /barreras
Desafíos ambientales en la modificación del pian regulador
Desafíos n orm ativos



A. Desafíos ooerativos v/o vinculados con la gestión y/o visión de desa11:QilQ

Uno de los elementos importantes, es la falta de una visión de desarrollo, sin la cual, los desafíos
de este plan regulador en términos operativos suponen alcanzar acuerdos y/o clarificar materias
respecto de los siguientes temas:

fuertes conflictos de interés para la ocupación de actividades en el borde costero, lo
que genera diversidad de intervenciones jinversionesl que no responden a una línea de
inversión única IEl. Relación ciudad puertos.
Ausencia de una mirada integral para abordar iniciativas de inversión importantes como
mall comercial, puerto privado, grandes equipamientos en general.
Revisar y actualizar la vialidad estructurante de acuerdo al crecimiento futuro de la

Importante cantidad de inversiones que avanzan de manera independiente.
Centro cívico de escala Comunal aparque lbáñezl y de escala regional IEx -maestranzal

ciudad

B. Desafíos materiales: extensión/densificación/escasez de suelo

Denominamos desafíos materiales a aquellos que tienen ímplicancías territoriales concretas ósea
por la disponibilidad o no disponibilidad de suelo actuali y tienen una repercusión muy relevante
en la proyección del crecimiento demográfico, económico y social, es decir en la proyección
de este instrumento en el horizonte de planificación, son en definitiva parte de los potenciales
vinculados a la "oportunidad de planificar

Escasez de suelo para vivíendcl y por tanto un elevado costo de adquisición de ellas
Suelo disponible con limitaciones por riesgos
Alta tasa de inmigración de la ciudad jpresíón por viviendas
Deterioro y despoblamiento residencial de barrios centrales subutilizclndo infraestructura
de servicios y urbanización disponible:

Promover el crecimiento residencial por densifícación
Renovarbarríosdeteriorados

Crecimiento irregular de una gran cantidad de edificaciones
Potencial de reconversión de las zonas industriales Zl-l y Zl-2, sector Los Artesanos -
Javiera Carrera, jestacionamíento de camiones, bodegaje de contenedores, micro
basurales, etc.l hacia zonas urbanas habitables
Evaluar la definición y eventual modificación Límite Urbano hacía el Valle de Azapa
Evaluar borde costero Playa lds Hachas actualmente rural
Nuevas zonas con Uso de suelo industrial - relocalización nuevo puerto - corredor
bioceáníco

c. Desafíos estructurcintes de ia modificación dei Dian regulador: riesgos/sucios /barreras

Los elementos o restricciones al desarrollo urbano desde la perspectiva del riesgo, se transforman
en un desafío toda vez su correcta incorporación, supone una proyección de crecimiento
sustentable. Los desafíos estructurantes responden en parte a las restricciones del territorio por
riesgos naturales y se traducen en desafíos en el sentido que se requiere:

Estudiar y evaluar sector norte con la presencia de riesgos
Incorporar de normas urbanas de riesgos asociados a Tsunami
Determinar/acoger/relevar presencia de suelos salmos y los problemas de asentamiento
del suelo jlicuefacciónl y por consiguiente de las viviendas y edificios
Incluir y definir normas para Riesgos de deslizamientos bordes poniente y sur de la ciudad

D. Descífíos ambientales en ia modificación del otan re- ulador

Los desafíos ambientales de este plan corresponden a los siguientes:
Proteger los territorios de valor natural y ambiental localizados alrededor del sitio oficial
denominado Santuario de la Naturaleza de la Desembocadura del río Lluta.
Proteger a los barrios residenciales que están en torno al barrio industrial por
íncompatíbTlidades asociadas a indicios de contaminación ambiental provocada por las
industrias existentes.
Complementar los estudios necesarios para determinar un área de riesgo por inundación
de Tsunami.
Restringir los usos de suelo para personas con movilidad limitada al interior de dicha área
de riesgo por inundación de Tsunami.
Botar de áreas verde de uso públicos de envergadura mayor jparques urbanosl y
espacios públicos en general:

a. Parque longítudTnal borde costero de mítígacíón Tsunami
b. Parques transversciles al borde costero para consolidar áreas de evacuación

peatonal
c. Avenidas Parques en complemento a la vialidad Colectora existente



d. Parques a lo largo de la vía férrea para aprovechamíento de zonas residuales
e. Parques a lo largo de las riberas de los Ríos San José y Lluta

Desde el Patrimonio arquitectónico y cultural actualizar el catastro y levantamiento de las
edificaciones de valor histórico e inmuebles de Conservación Histórica jlCHI que no
forman parte de los Monumentos Nacionales. Determinación de normas urbanas para su
protección y conservación.
Prohibición del uso residencial, reconversión de los suelos para uso de equipamiento y
determinación de zona de riesgo para el (área con presencia de Polimetales en Los
Industriales, Cerro Chuño y sitios aledaños.

E. Desafíos normativos

finalmente, los desafíos normatívos de la modificación del Plan Regulador Comunal de Arica,
supone superar las siguientes dificultades:

Normativa Urbana en varios casos obsoleta o en clara contraposición a las disposiciones
que establece hoy la LGUC y su Ordenanza IOGUCI.
Normativa urbana de ciertas zonas que ofrece un desincentivo a la inversión privada y
que es necesario revertir
Evaluar la incorporación al PRC de la /v\odífícación propuesta en relación al área de
Polímetales en Los Industriales, Cerro Chuño y sitios aledañas.

Prohibición deluso residencia
Reconversíón de los suelos para uso de equipamiento
Determinación de zona de riesgo

Clarificar que las Normas Urbanísticas como Alturas y Densidades no parecen estar
limitando el desarrollo inmobiliario jvíviendal.

Por su parte, el objeto del plan se relaciona con el ámbito de aplicación normativa propio de un
instrumento de planificación de nivel comunal, que, a grandes rasgos, se vincula con los
siguientes componentes que son comunes a los planes reguladores comunales:

Definición del límite urbano.
Propuesta de zonificación y normas urbanísticas asociadas dentro de las áreas urbanas,
debidamente díferenciadas por tipos de zonas jzonas míxtas, preferentemente
residenciales, de equipamientos, infraestructura, etc.l.
Propuesta de vialidad estructurante, relacionada con las calles o avenidas existentes que
son claves para la conectividad del área urbana propuesta, con sus respectivos
ensanches Ide ser necesaríol, junto con la propuesta de nuevas vÍaS.

e

Por lo anterior, junto al planteamiento realizado para la cíudad de Arica, surge como parte de
los alcances del presente Plan la ampliación del Limite Urbano y la definición de una estrategia
de zonifícacíón para la localidad de San Miguel de Azapa localizada en el valle homónimo,
además de la incorporación como área urbana y definición de normas urbanístícas para la
localidad de Poconchile en el valle del río Lluta.

Finalmente, en relación al ámbito territorial y temporal de aplicación los Planes Reguladores
Comunales tienen como parte de su ámbito de acción la definición del Limite Urbano Comunal.
En el caso de existir un Plan Regulador Intercomunal IPRll sobre el instrumento de planificación
comunal, es el primero quien está facultado para establecer las áreas o zonas de extensión
urbana, a las cuales se debe someter el plan de nivel comunal. En el caso del Plan Regulador
Comunal de Arica dado que en la actualidad no encuentra vigente un PRI, es el instrumento de
planificación comunal el facultado para fijar y ampliar el área urbana comunal como decisión
propia. En general, y respecto del ámbito temporal de aplicación, se estima pclra la
modificación del plan regulador de Aríca un horizonte de planificación de 20 años.

2. Objetivos Ambientales

La descripción de los objetivos ambientales y su relación con los problemas o preocupaciones
de ambiente y sustentabilídad - su alcance-, se presentan continuación.

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES Y RELACION CON LOS PROBLEMAS Y/O
PREOCUPACIONES DE AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

Objetivo ambiental Preocupaciones, Problemas Q valores de ambiente y
sustentabilidad (alcance)

Proteger sectores,
edificaciones, elementos o
inmuebles del patrimonio
histórico cultural y
arqueológico al interior de
las áreas urbanas.
impidiendo su destrucción en

Potencial peraiaa. cle inmueoles
de valorarquítectónico.

IOentitlcar inmuebles ozonas de conservación
histórica.

Potencial pérdida de vestigios
patrimoníales vinculados a la
cultura Chínchorro.

Representar los sitios
clrqueológicos reconocidos
por el Consejo de
Monumentos Nacionales.



rééñplazo de
construcciones.

nuevas

aumentar la superficie dé
zonas esparcimiento y
recreación íntegrando usos
de suelo de áreas verdes de
uso públíco.
Condicionar el uso de suelo
residencial para el territorio
con riesgo por actividades
humanas donde se constató
contaminación por
polimetales en la ciudad de
Aríca.
Restringidos usos de suelo en
el borde costero, así como
generar las condiciones de
seguridad apropiadas en
relación al espacio público
de dicho sector de la
ciudad, con el objeto de
aminorar o mitigar el riesgo
de inundación por tsunami.
Resguardar mediante
normas urbanísticcis la
protección del medio
ambiente natural respecto
de zoncls de alto valor
ambiental y especies en
peligro de extinción.

Baja dotación o carencia de
áreas verdes y/o espacios
f)úblicos relevantes en las
localidades estudíadas, respecto
de su número y distribución
Diversas iniciativas de
recuperación, mejoramiento y
f)janes maestros para el territorio
de manera de sanear el suelo y
recuperarlo para destinos
compatibles con las estrategias
de saneamiento.
Borde costero de

territorio

Dotación y iúñérficie dé
áreas verdes y/o espacios
públicos, número y
distribución.

Determinación de un área
de riesgo por actividades
humanas.

Arita con
extenso territorio bajo la
condición de riesgo de
inundcicíón por tsunami.
Necesidad de prohibir usos de
suelo que supongan la
permanencia de personas con
m ovilidad reducida.

Fildéiótí d+ pará rretros en
relación con la intensidad
de ocupación de suelo
como también restricción
de usos de suelo no
compatibles con eventos y
evacuclción.Integración de
un (área verde de
mitiaación.
Determinación de usos de
suelos solo del tipo área
verde y sín permitir
edificaciones con el objeto
de dejar estos sectores
fuera deldesarrollo urbano.

Sector ñué
forman parte de la
desembocadura del río Lluta que
poseen un alto valor ambiental y
no tienen protección oficial por
estar fuera del Sitio denominado
'Santuario de la Naturaleza de la
Desembocadura del rio Lluta.
Sitios de nídífícacíón del Gaviotín
Chico en el sector norte de Arica
que constituye una especie en
categoría de conservación en
peligro.

Fuente:Elaboración propia

Por lo tanto, los objetivos ambientales vienen a ser los siguientes

Objetivo ambienfa/ 1: Proteger sectores, edificaciones, elementos o inmuebles del
patrimonio histórico cultural y/o arqueológico al interior de las áreas urbanas, impidiendo su
destrucción en reemplazo de nuevas construcciones.
Objetivo ambíenta/ 2: Aumentar la superficie de zonas esparcimiento y recreación
integrando usos de suelo de áreas verdes de uso público.
Objetivo ambiente/ 3: Restringir el uso de suelo residencial para el territorio con riesgo por
actividades humanas donde se constató contaminación por polimetales en la ciudad de

Objetivo ambfenta/ 4: Restringir los usos de suelo en el borde costero, así como generar las
condiciones de seguridad apropiadas en relación al espacio público de dicho sector de la
cíudad, con el objeto de aminorar o mitigar el riesgo de inundación por tsunami.
Objetivo ambienta/ 5: Resguardar mediante normas urbanísticas la protección del medio
ambiente natural respecto de zonas de alto valor ambiental y especies en peligro de
extinción

Aríca

3. Identificación de los Criterios de Desarrollo Sustentable

Los criterios de sustentabilidad, y su relación con los valores, preocupaciones o problemas de
sustentabilídad vienen a ser los siguientes:

DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

Criterio de
desarrollo

sustentable

Temas ambientales Descripción

Resguardo del
ámbito natural y
turístico

Reconocimiento de las
áreas protegidas,
incorporación de
restricciones a
desarrollo de territorios
naturclles de valor
ambiental no
oroteaídos e

Se ha determinado que, más allá de
polígono oficial que identifica la
desembocadura del río Lluta denominado
Santuario de la Naturaleza de la

Desembocadura del río Lluta". existen hacía
el oriente de este polígono territorios de alto
valor natural que forman parte del humedad
de la desembocadura del río Lluta, oero que



Fuente:Elaboración propia

4. Factores Críticos para la Decisión (FCD)

Los factores críticos son temas integrados que resultan clave para la evaluación dado que son
considerados elementos de éxito y foco central de las cuestiones estratégicas de ambiente y
sustentabilldad. Los factores críticos para el caso de la Modificación del Plan Regulador
Comunal de Arica vienen a ser los siguientes:

Tabla Síntesis de identificación de factores críticos de decisión
Factor Crítico de Decisión Descripción dei lema

 

incorporación de
restricciones al
desarrollo de territorios
alínteríor de los cuales
habitan especies en
categoría de
conservacion.

no poseen protección oficial.
- De acuerdo a las fuentes consultadas, se ha

identificado, estudiado y monitoreado la
f)regencia de la especie Gaviotín Chico, así
como de sitios de nidifícacíón del ave, los
cuales se reconocen en dos sectores
específicos localizados en la zona de
exoansíón norte de la ciudad de Arica.

Reconocimiento del
valor turístico de la
comuna y en especial
delcentro histórico y el
borde costero de la
cíudad Arica.

El borde costero de prácticamente toda la
comuna constituye de acuerdo a la
autoridad un centro de interés turístico. A lo
arge de él se localízan varios monumentos
naturales.
El centro histórico y fundacional de Aríca es
parte del patrimonio urbano y
arquitectónico más ímportante de la cíudad
y la comuna al concentrar más del 95% de
las edificaciones de valor histórico y

atrimoníal cultural.
Resguardo dela
seguridadfrente a
losriesgos naturales
y antrópícos

Carencia de áreas
verdes de uso público

Se ha determinado que existe una carencia de
áreas verdes y espacios públicos, tanto en
relación a los requerimientos de áreas de
esparcimiento y recreación públicas que
manifiesta la población existente en la
actualidad, como respecto de dichos
requerimientos en relación a la población
proyectadcx como parte del crecimiento de la
cíudad.

Riesgos por
actividcxdes humanas

Diversas iniciativas y estudios sectoríales, dentro
de los cuales se encuentran los realizados por
la SERENI MINVU de la región, determínaron un
sector sujeto de variadas medidas de
saneamiento, planes maestros y otros a objeto
de reorientar la ocupación de este territorio
conocido como sector oolímetales.

Riesgo de inundación
por tsunami

El estudio del presente plan determinó un área
de inundación por tsunami que requiere de la
incorporación de medidas normativas dentro
del alcance del instrumento que apunten a
restringir ciertos usos de suelo y mitigar los
eventuales impactos ante un evento natural
de este típo con el objeto de aumentar la
seguridad dela ooblacíón.

Conflicto
socioambíental por
actividades
productivas
adyacentes áreas
preferentemente
residenciales

El estudio del presente plan detectó un
conflicto como consecuencia de la existencia
de un sector industrial jantiguo barrio industrial
de la ciudado que fue sobrepasado por los usos
residenciales, quedando rodeado de usos de
suelo de dicha índole, requiriendo sectorizar y
datar de nuevas áreas para fines industriales,
en otros sectores de Arica.

Resguardo del
ámbito pcitrímonial
detipo
arquitectónico y
arqueológico

Inmuebles de valor
arquitectónico

Nuevos inmuebles con valores arquitectónicos
e ídentítarios de los asentamientos.

Sitios de interés
arqueológico.

Nuevos elementos lsítios arqueológicosl con
condiciones de restricción resguardando así el
ámbito matrimonial vinculado a la cultura
Chínchorro.



Fuente:Elaboración propia

Para efecto del presente instrumento el marco de evaluación estratégica es el siguiente

Marco de evaluación Estrato ico Modificación plan Re ulador Comunal de Arita
fCD 1 . Provisionar territorios libres de edificación y

urbanización para la protección del medio ambiente natural
Tema ambiental Indicador

Sectores de alto valor
ambiental del típo
humedales no protegidos

Zóñifié áéióFí3 éÉfiñ
de alto valor ambiental del tipo humedales. No podrán
permitirse usos distintos al de área verde u otro compatible
conta orotección delárea.

Especies en categoría de
conservacion

Zóñifiéóáióñ dBfTñódó
especie eterna Lorata en categoría de conservación. No
podrán permitirse usos distintos al de área verde u otro
comoatible con su orotección.

FCD 2. Mejorar la calidad de vída y las condiciones de

seguridad de la población frente a los riesgos naturales y antrópicos
Tema ambiental Indicador

Carencia de áreas verdes
de uso público

Aumento de la Superfície destinada a áreas verdes y parques
de uso públíco.

Riesgo por actividades
humanas sector
polimetales

Determinación de un área de riesgo por encima de la
zonificación que establezca restricciones para el territorio
delímitado dentro del área de saneamiento del suelo.

Riesgo de inundación por
tsunami

Restricciones a los usos de suelo para personas coñ MÓVilidád
limitada al interior del área de riesgo por tsunami, integración
de áreas verdes del típo parques de mitigacíón y propuesta
de nuevas vías de anchos generosos para acceso y
evacuación eficiente del borde costero.

Actividades productivas
molestas íncomoatibles con

Relocalizacíón de actividades productivas de tipo molestas y
contaminantes fuera de las áreas oreferentemente

Factor Crítico de Decisión Descripción del tema

FCDI
Provisionar territorios libres
de edificación y
urbanización para la
protección del medio
ambiente natural

Se ha determinado que, más allá del polígono oficial que
identifica la desembocadura del río Lluta denominado
Santuario de la Naturaleza de la Desembocadura del rio Lluta

existen hacia el oriente de este polígono territorios de alto valor
natural que forman parte del humedal de la desembocadura
del río Lluta, oero aue no ooseen orotección oficial.
De acuerdo a las fuentes consultadas, se ha identificado.
estudiado y monitoreado la presencia de la especie Gaviotín
Chico, así como de sitios de nidificacíón del ave. los cuales se
reconocen en dos sectores específicos localizados en la zona
de exoansíón norte de la ciudad de Aríca.

FCD2
Mejorar la calidad de vida y
las condiciones de
seguridad de la población
frente a los riesgos naturales
y antrópicos

Se ha determinado que existe una carencia de áreas verdes de
uso público tanto en la relación de la población existente en la
actualidad como respecto de la población proyectado.
[)iversas iniciativas de planes y estudios sectoría]es, ínc]uyendo
también a la SERENI MINVU de la región, determínaron un
territorio para el cual se generaron vclriadas medidas de
saneamiento, planes maestros y otros a objeto de reorientar la
ocupación de este territorio como conocido como sector

olímetales.
El estudio del presente plan determinó un área de inundación
por tsunami que requiere de la incorporación de medidas
normativas dentro del alcance del instrumento que apunten a
restringir ciertos usos de suelo y mitigar los eventuales impactos
ante un evento ncltural de este tipo con el objeto de aumentar
laseaurídad dela ooblación.
El estudio del presente plan detectó un conflicto como
consecuencia de la existencia de un sector industrial jantiguo
barrio industrial de la ciudado que fue sobrepasado por los usos
residenciales, quedando rodeado de actividades de dicha
índole, requiriendo sectorizar y datar de nuevas áreas para
estos fines, en otros sectores de la ciudad de ArTca.

FCD3
Proteger el patrimonio
arquitectónico y cultural

Nuevos inmuebles con valores arquitectónicos e ídentitarios de
los asentamientos.
Nuevos elementos jevídencias arqueológicasl con condiciones
de restricción resguardando así el ámbito patrímonial vinculado
en aran oarte a la cultura ChTnchorro.



Fuente:Elaboración propia

5. Síntesis del Diagnóstico Ambiental Estratégico

De acuerdo a los antecedentes hasta ahora levantados, y la percepción recogida, la tabla a
continuación da cuenta de una síntesis del marco de problemas evidenciados para efectos de
la evaluación ambiental estratégica del instrumento de planificación.

Identificación
Valores de ambiente

sustentabílídad
Patrimonio Natural

descripción del marco de problemas detectados
Descripción

Potencial afectación de ecosistemas naturales en términos de
vegetación, humedales y presencia de fauna en categoría de
conservación en el sector node de la cíudad de Aríca.
Inmuebles que califican como de conservación histórica ubicados al
interior de la zona urbana a objeto de relevar los valores
arquitectónicos e identitarios de la ciudad.
Presencia de monumentos antropoarqueológícos de la cultura
Chinchorro.

Pótriñóñío Cúltúfa

Problemas y
preocupaciones de

ambiente y
sustentabilidad

Problemas
ambientales

Descripción

Poteñéial áfeétaéión tanto de ecosistema{ naturales Ihumedaleil V
del hábitat de especies en categoría de conservación, dado que se
requiere de mayor superficie urbana para acoger zona logística de
típo productivo portuario y aeroportuario en el sector norte de la
ciudad de Arica.
falta y o déficit de áreas verdes de uso público tanto respecto de iu
distribución en el territorio como respecto de la superficie en relación
con elárea urbana existente
Conflicto entre usos de suelo en condición de riesgo por actividades
humanas jsector polímetalesl no compatibles con disposiciones
urbanasviaentes.
Falta de restricción de usos de suelo, áreas de mítígación y otfáÉ
medidas a efectos de considerar la condición de riesgo de
inundación por tsunami en el borde costero de Aríca.
Usos de suelo no compatibles lindustriat - residencial
Potencial pérdida progresiva de los inmuebles de va of pótfiñóñió
existentes enlaslocalídades.
Pérdida del patrimonio antropoarqueolóqico de la cu tüfá Clñiñ¿ñóffó'

Descripción

Píéocupacionesde
ambiente y

sustentabilídad
Conflictos

socioambientales
sueloUsos de

la ciudad. Deterioro de áreas verdes existentes en barrios.
Deterioro del patrimonio tangible jedíficacíonesl en
histórico.
Presencia de
residenciales.
Existencia de usos vulnerables en zonas de riesgo por tsunami jcoleglo,
asilos de ancianos, casas para el adulto mayor, jardines infantiles,
entre otrosl.
Presencia de containers en el puerto que pueden convertirse en
amenazas ante un tsunami. Astillero constituye un peligro por
desplazamiento de embarcaciones hacia la cíudad producto de un
tsunami.
Desbordó delríoSan José

riesgos
zona centro

industrial ñóléÉtás en mala convíveñda con zonas

Fuente:Elaboración propia

6. Criterios e indicadores de seguimiento y criterios de rediseño

os barrios residenciales residenciales.

FCD 3: Píótóéór él ñótiiúóüió áfáüité¿tóñi¿dycuif
Tema ambiental Indicador

Inmueoles, sectores y
elementos de interés o
valor patrímonia

XÚMóñió éñ ió iótóéíóeióó .dó iññúóói
zonasde conservación histórica

Evidencias arqueológicas
vinculados mayormente a
la cultura Chinchorro

Representación de los monumentos óídüóóióéi¿iói
reconocidos por el consejo de Monumentos Nacionales.



Estos indicadores de seguimiento corresponden a las medidas propuestas por el presente
informe están destinados al conocimiento y evaluación, dentro de un plazo determinado, de los
resultados de implementación del plan sometidos a evaluación ambiental estratégica.
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Indicadores de Rediseño

L)irectnz:
Mecanismo de coordinación y comunicación para la realización de los estudios necesarios para
:im'paáHEIH¿H mm m;g Ril F i:lon ae area naturai oficialmente proTegiaa a ios ternTqnos colSantuario de la Naturaleza de la Desembocadura del rio Lluta.

Indicador /Meta
Descripción formula Plazo Fuente ";98-;'

Cumplimiento delíndicadorrelativo
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los estudios
que .. en
esoecífico
deberá

liBglgg' i.
ambiental

H:"l?..ig%8H:"l?..ig%g
oficial de
w*"g$n.ñW'"EFR.maledaños a
Santuario de la
Naturaleza de
la
[)esembocadu
ra delrío Lluta

Revisar la
realización de
os estudios en
el territorio
involucrado
con la decisión

g:M'.' -':
necesarios yobtener la
declaración
oficial de
lili;lm:''&.lili;li8''nÓ. i.g
gestiones con
Eumplimíento de
la meta en
relación con esta
directriz

Al lo SEREMI oel
término l Medio
del Ambiente
g3gu'd' liSglf' ~Elaño .Arica ygIlL. i. PgliFI...*. )
aprobací o SERENIg1?'8.i''' ' m"'.
Instrume Región dento. Aríéa y

Parinacota

Ilustre
Municipalidad de
Arica

NO Evaluar
rediseño:

> 70% al año 4

NO evaluar
rediseño

>30-70%< al año
4

 
situacion ae
base.

Se llevará un
registro en
planillas def)ianiiia!
control.

contrataba
en situación
base / manode obra
contratada
en situación

8rovectuat'lo   
resuiTaao
bueno

esTionar
coordinación paracompatibilidad
coorQinacion f
compatibilidad
con proyectos
sectorialeb .y entresecTorlaies y
usos de suelo.

rasca

productivoéomundéomund con
las distintas
iniciativas
sectoríales
como
asimismo la
compatibilidad de su
localización
con los usos
de suelo
colíndantes

umero ae
reuniones o
comunicado
nes con las
distintas
rena.rticíones
gWi1'8¿"'sv
brívadas/12

nua
SEREMI MOP

) SEREMI
Transportesl ra nspo rTes

) SERENI del
Medio
Ambiente

) SEREMI l\ÁINVU
) Actores

relevantes
ámbito
productivo

usare
Munícipali
dad de
Arica

ueno:podre
reuniones o
comunicaciones

eTa

umpilr
con él
indicador
para el
resultado
bueno

eguiar a maio:Keauiar a maio:
bab 5 (euniones o
comunicaciones

fomenta al valor cultural patrimonial y diversificación de la base económica.
naicaaor Descripción formula Plazo fuente ';EE-;'

esTiones
comunicacionales
f)aralalntegracíón
v ouesta en'ValorV puesta enValorapuesta en vc
dé.l. patrim o.njoael paTnmonio
cultürala objetocuiTuraia ooleT
de relevarlo én
accioneso
políti.casse.ctorialesponTlcassecn
en el ámbito

mílq129':.m¿q12é?--'- )

oniTorea la
Integración ypue?ta eñ
Valor
arquitectónico
y
arqueológico
y su

o políticas
sectorióles
que apoyen el
ómbitó

miV=g':V.,X
a
diversifícacíón
de la base
economica

umero ae
reuniones o
comunicadones con las
distintas
íepartíciones5 i:l¿ll"';.
privadas/12

nua
SERENI Medio
Ambiente

) SERENI MINVU
3 INE
) SERNATUR
3 CONSEJO DE

MONUMENTOS
NACIONALES

usTre
Municipalidad dé
Aríca

Meta

lleno:Sobre
reuniones o
comunicaciones

cimpilr
con él
indicador
para elpara eiresultado
'bueno

bajó 5(eunioneso
comunicaciones



:valucirreaiseno oarci OD'tenerla declaración
oficial de
orotección al
término del
2do año de
monitoreo.

<30% al año 4

Mecanismos para. lg contrqar la ejecución y evolución qel nivel de.consolidación dp áreas
verdes de usó público, en fomenta a la mejora de la calidad de vída de la población y los

irectriz

arrius

ndicador /Meta Descripción Formula Plazo Fuente

üítBiiimónn:aóindícddorrelativo
ala Evolución de
la superf.ície gedestinada a área
verde en relación
coma superficie
existentes

:évíÉóí ' ló
ejecución de
áreas verdes
definidas parael territorio
involucrado
con la decisión
al término del 4año de
monitoreo.

uperficíe enhectáreas de
área verde de
avance
ejecutada /
superficie enhectáreas de
área verde tota
de parques y
plazas própuestá
bor el íñstrümento
+100. al cuarto
año de monitoreo
ÍSe excluye e
i)cirque . de
mitígacíón. . del
borde costero)

L
término
de
cuarto
año de
aplicaci
óh del
monitore
0

direccion
C)bus
Municipales o
quíen l la
reemplace.
Ilustre
Municipalída
d de Aríca
j?rograma .qe
Reduperacíón
de Barrios
SERENI MINVU
Región de
4ri¿ia y
Parinacota.

e lüÉtré
Munícipalídad de
Arica

rediseño:

> 70% al año 4

rediseño

>30-70%< al año
4

Vómóí7édBéñó

<30% al año 4

irectnz:
Mecaní$mos de coordinación y comunicación para el monitoreo y revisión sectorial.conjunta deFleg: ggáZ;:Fg:m B-::=H3W:'; B8i98 m!::i:El¿$!Helm:\'RMgf35Gaviotín Chico.

naicaaor / Meta Descripción Formula Plazo fuente ':E8-;'
esTiones ae

coordinación y
comunicacion
f)ara el. monitoreo
9 revisión sectoríal/revision sector
conjunta dejas
óreós dispuestas
porelplón a
ooieToiaen'
f)olenciales
alteraciones a
hábitclt del
gavíotín chico

onciuye en
conjunto con8WgR..'82
a
administración
del Estado
competentes,
los estudios
que .. en
encaraa la
autoridad
ambiental año
a año para ela ano f
terrítorió
involucrado
con la
decisión. lcl
potencial
alteración de
hábitat de la
especie en
ccltegoría .de
conservacion
al término de
2 año.

o se detectan
alteraciones al
hábitat al término
de las gestiones
con . cumélímíentocon cumpiimEenTO
de la rñeta en
relación con esta
directriz.

término
del
segyndo ano.

) bERENt ae
Medio
Ambiente
Región deerica yinca \
Parinacota

) SERE/v\l
Vivienda
Región de4.riña vArita y
Parínacota

usTre
Munícipali
dad dé
Arica

o Evaluar
rediseño:

SÍ cumplido elsi cumpllc
resultado
bueno''nose

detectan
alteraciones al
hábitat
eevaluar

rediseño:
Si cumplido elbl cumpllc
resultado
bueno"se

detectan
alteraciones al
hábitat

Mecanismos para la controlar la ejecución y evolución del parque lineal de mitigación contra
tsunami v otras acciones comnlémentariak vinculadas a Id evacuación del bói;de costero.=::'='?2:.RSHg.:::i:E'g.il:RSlñEiH $ 3H8:f:'l:'ZHFJ:ncggl.adeeNli18:H;8:1

Descripción formula Plazo fuente ';BE-;'
lecugon ae la

süperfícíe
déstínada a

erT[Tica e
desarrollo
aralelo de

umaToria ae ia
Superficie . ensuperficie en
héct(Srtas de área

término
de

recciori ae
Obras
Municioales

usare
Municipalímunicif:dad dé



verde del av
del

ígacíónde
lda a
del cuarto
sumatoria.7ano

en
del área

tota delverde
deue

nacion

Pgl'foo por e

quien

oriente-poniente
y norte sur
destinada a
acceso yla

'0
N ajuar6
rediseño

> 80% al año 4
Sumatoria de a

estructurante
oriente-poniente

dgnorte sür destina
al yacceso a

deevacuacion
borde costero

da a
del cuarto

año / sumatori
la superficie
en hectáreas de
vialidad
estructurante
oriente-poniente y
norte-sur destinada
al layacceso
evacuacion del

costeroborde

PlgX1'5;1:1..m .Ei
cuarto año*100.

ólúóffediseño
:>50-80%< al año

4

álüófrédí$eñó
Malo:<50% al año

4

7. Opción de Desarrollo escogida

A continuación. se presenta la alternativa síntesis o también llamada opción de desarrollo
escogida, que expone cuales son los elementos a considerar de modo de abarcar la totalidad
de elementos que parecen revitallzantes para el caso de la Comuna de Arica. el cual involucra
la cíudad de Arica como los asentamientos mejores de San Miguel de Azada y Poconchíle.

De acuerdo a lo previsto para el caso de Arica no se dio cumplimiento a los siguientes factores
críticos en ninguna de las opciones evaluadas. Aun cuando desde la perspectiva urbana la
opción mejor evaluado fue la opción 2, se hizo necesario hacer correcciones a la misma, a
objeto de dar cumplimiento al perfil ambiental esperado para el territorio de la ciudad de Arica.

Factores críticos y temas que no están siendo correctamente
abordados Darlas o clones de desarrollo ara escaso dela ciudad de Arita
FCD 1 . Provisionar territorios libres de edificación

y urbanización para la protección del medio ambiente natural

Cumplimiento

Tema ambiental Indicador  
Terrenos de alto
valor ambiental no
protegidos

Zonificacíón destinada a la protección de los
terrenos denominados como zona especial
de parque natural IZE-PNI, donde no está
permitido ningún uso de suelo más que el de
área verde. No se permite edificación alguna
ní urbanización que alteren las características
naturales del ecosistema.

No cumple con e
indicador

Especies en
categoría de
conservacion

Zonificacíón destinada a protección o
resguardo de la especie eterna lorata en
categoría de conservación. No podrán ser
UJSOS distintos al de área verde u otro
comoatTble con su oroteccíón.

No cumple con el
Indicador

FCD 2. Mejorar la calidad de vida y las condiciones de

seguridad de la población frente a los riesgos naturales y antrópicos

Cumplimiento

Tema ambiental Indicador  
Riesgo por
actividades
humanas sector
oolímetales

[)eterminación de un área de riesgo por
encima de la zonífícación que establezca
condicíonamientos para el territorio
delimitado dentro del área de saneamiento.

No cumple con el
indicador

Riesgo de integración de áreas verdes, vialidad o No cumole con e



factor crítico d

La alternativa corregida vino a resolver la dificultad planteado íntegrando lo siguiente

Parque Urbano Natural
La opción escogida establece esta categoría asociada a elementos de valor natural, que
persigue contribuir a la protección de atributos naturales. Esta definición se orienta a admitir
usos de áreas verdes y espacio público, además de normas urbanístlcas restrictivas con un
bajo nivelde ocupación desuelo.

El territorio asociado a esta categoría se ubica en la desembocadura del río Lluta,
reconociendo el área de humedad que en la actualidad no presenta protección oficial,
siendo complementaria al Santuario de la Naturaleza Humedal. Junto a lo anterior, la
alternativa define esta categoría, con el fin establecer áreas que contribuyan a la
protección de aves, especialmente la especie del Gaviota Chico para los sectores donde
es reconocida y estudTada su localización.

quema síntesis de las áreas verdes planteadas por la alternativa escogida
Protecciónde laderas

San José

M='f H
dQueb. Gallnazo

S

Protecciónde laderas

ParqueBorde
Costero

Desembocadura
Río Lluta

PFotecciónanidación
Gaviotín

Sistema de área verdes

Parq ues Lineales

C:l:l) Grandes Parques Urbanos

1..L '!; l Parques Naturalesyde
:;'';"':''''' prese rvación

Hitos paisajísticos

Klllll:/ BoraeCostera

Fuente:Elaboración propia

Factor crítico de decisión 2: Meiorar la calidad de vida y las condiciones de seguridad de la
ooblación frente a los riesgos naturales y antrópicos

Por su parte, tal como pudimos observar en la formulacíón de las opciones previas a la
selecci(1)n, ninguna de ellas representó a nivel territorial y/o conceptual la definición de las áreas

inundación por
tsunami

parques de mítígacíón. indicador relativo a ia
integración de áreas
verdes o parque de
mitíaa ció n

feDS. Ffóté¿sión del patrimonio arquitectónico y cultural cumpnmiento

Tóma ambiental Indicador  
hMúébles de
interés o valor
matrimonial

Aumento en la integración de inmuebles cle
conservación y/o zonas de conservación
histórica

NO cumple con ei
indicador

Evidencias
arqueológicas
vinculados
mayormente a la
cultura Chinchorro

Representación de los monumentos
arqueológicos reconocidos por el consejo de
Monumentos Nacionales.

NO cumple con e
indicador



de riesgos naturales, que como hemos señalado constituye un factor crítico y un problema
ambiental en la medida que se requiere propiciar la definición de usos de suelo compatibles
con dicha condición deriesgo.

Sin embargo, la alternativa escogida recoge todas las condiciones de riesgo natural e incluso el
riesgo por actividades humanas para el caso del sector de polimetales estableciendo de esta
manera condiciones para su ocupación.

Por lo demás, el borde costero se zonificó y definió normas urbanísticas en dependencia de la
altura de la ola de un tsunami frente a un evento 9.0 Mw. Además, y así como las tres
alternativas anteriormente planteadas íntegraban en términos de conectívidad el espacio de
evacuación frente a un evento como el señalado, esta alternativa tambíén recoge dicha
opción. integrando una serie de vías como parte de la vialidad estructurante a objetivo de
propiciar una adecuada evacuación lvéase el capítulo relativo a este apartado como parte de
la vialidad estructurante de la memoria explTcativa del Plant.

Esquema síntesis de la alternativa escogida en materia de riesgos naturales

®

Riesgos

l
2.

3.

4.

5.

Áreas Inundables o potencialmente inundables porTsunami
Areas Inundables o potencialmente inundables pordesborde de
cauces
Areas propensas a deslizamientos
Área de riesgo potencial de licuefacción del suelo
Area de riesgo generado por la actividad o intervención humana

Fuente:Elaboración propia

Factorcrftico de decisión 3. Protección del patrimonio arqujtectónico y cultural

En lo que se refiere al valor patrimonial de carácter arquitectónico, se identificaron 81 elementos
de interés patrimonTal en el área urbana de Arica, l en la localidad de San Miguel de Azapa y l
en la localidad de Poconchíle, los cuales son los potenciales inmuebles de conservación
histórica. Finalmente, de estos quedaron 58 inmuebles, 57 para Aríca y l para Poconchile.

En lo que respecta a los hallazgos arqueológicos, en el presente estudio se incorpora el catastro
más actua]izado, de] Consejo de Monumentos Nacionaies recibido mediante Ord. N' 000]80/1 5
del 22 Enero de 2015. La ínformacíón enviada consta de un listado que posee una cantidad de
485 entidades catastradas, las cuales tienen se identifican a través de un nombre, coordenadas
UTM. Por lo anterior, los sitios arqueológicos fueron íncorporados al plan sólo con su ubicación a
través de puntos. El listado de estos sitios que se incorporaron al plan, fueron identificados a
través de una tabla que contendrá su número identificador, nombre y coordenadas UTAH.

Las localidades con estas evidencias corresponden a Aríca y San Miguel de Azapa por lo que no
se cuenta con dichas evidencias para el caso de Poconchile.



Ejemplo de integración de los inmuebles de
conservación y las evidencias arqueológicas caso Arita

/

Z

fuente: Elaboración propia en base a catastros
indicados en la memoria expllcatíva del instrumento

Atendido lo anterior, y a objeto de mejorar el perfil ambiental de la opción, recogiendo los
elementos antes descritos, la evaluación final corresponde a la siguiente:
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Caso San Miguel de Azapa

En el caso de San Miguel de Azapa, la opción escogida corresponde a la numero 2,
donde se mejora el comportamiento de la misma integrando las evidencias
arqueológicas aportadas por la autoridad competente. De esta manera, la alternativa no
presenta riesgos y da cumplimiento a los objetivos ambientales y a los criterios de
desarrollo sustentable según se da cuenta a continuación.

a los objetivos ambientales
abjaiVÜXúbióótól T

Resultados de la Evaluación de la Opción escogida en relación

:actores íbjótiVói
criterios de desarrollo sustentable

Objetivo. Criteñól l Cfitéfió2
Ambiental 2

:riterio

Proteger sectores,
edificaciones, elementos o
inmuebles del patrimonio

histórico culturaly
arqueológico alinteriorde

las áreas urbanas,
mpidíendo su destrucción
en reemplazo de nuevas

construcciones

Aumentar la
superficie de

zonas
esparcimiento y

recreocion
integrando usos

desuelo de áreas
verdesde uso

público.

Resguardo
del ámbito
naturaly
turístico

Resguardo de
laseguridad
frente a los

riesgos
naturalesy
antrópicos

Resauardo
del ámbito
patrimonio

y
arqueológí

co

FCD 2. Mejorar la calidad
de vídaylascondiciones

de seguridad dela
poblaciónfrente alos

riesgos naturales y
antrópicos

Aumento de la Superfície
destinada a áreasverdes

y parques La opción cumple con el
objetivo ambiental

planteado
La opción cumple

con elobjetivo
ambiental
planteado

La opción
cumple con
el criterio de
sustentabilid

ad
planteado

La opción
cumple con el

criterio de
sustentabilida
d planteado

La opción
cumple
con el

criterio de
sustentabili

dad
planteado

Cumple

fCD 3. Protección del
patrimonio arquitectónico y

cultural

Representación delos
monumentos arqueológicos
reconocidosporelconsejo

de Monumentos
Nacionales.

Cumple con la materia
establecida en elfactor

Evaluación de la opción final caso San Mi uel de Aza a
FCD 1 . Provisional
territorios libres de

edificación

y urbanización para
la protección de
medio ambiente

natural

Riesgos Oportunidades

o Zonificación destinada a la protección de los ten'enos asociados al Humedad de la
:iesembocadura del río futa denominador coma Zona Especial de Parque Natural jzE-PNI,

donde no se podrá admitir ningún uso de suelo más que el de área verde, ni tampoco
edificaciones ni urbanización que alteren las caracter'sticks naturales del ecosistema

existente.
3 Dicha zonificación también está destinada a protección o resguardo de la especie Steena

lorata en categoría de conservación con las mismas restricciones de usos de suelo y
conservacion.

o No aplica o NO aplica

fCD 2. faejorar la
calidad de vída ylas

condícíonesde
seguridad dela

f)oblacíónfrente a
losriesgos

naturalesy
antrópícos

Riesgos Oportunidades

) Aumento de la Superficie destinada a áreas verdes y parques públicos

o NO se
observan

o integra aproximadamente u nas aesTinaaas a nuevas areas veraes.

=CD 3. Protección de

f)atrímonío
arquitectónico y

cultural

Riesgos Oportunidades

o Representación de los monumentos arqueológicos reconocidos por el
Consejo de Monumentos Nacionales.

o NO se
observan

o Kepresenra loaas las eviaenclas arqueoiogicas aporTaaas por ia auvorlaaa
comoetente a objeto de reaularlas a través del instrumento de olaníficacíón.



Opción de Desarrollo Final caso San Miguel de Azapa

ZMM-2

ZNE-LAT

a

fuente:Elaboración propia

Fuente:Elaboración propia

Caso Poconchile

En el caso de Poconchile, la opción escogida corresponde a la numero 2, donde se
mejora el comportamiento de la misma íntegrando el inmueble de valor cultural
identificado e integrando nuevas áreas verdes. De esta manera, la alternativa no
presenta riesgos y da cumplimiento a los objetivos ambientales y a los criterios de
desarrollo sustentable según se da cuenta a continuación.

Zonas
Mixtas

Zonasde
Equipamiento

Zonas
Especiales

Areasde
Riesgo

Zonas no
edificables

Areasde
protección de

recursosde valor
patrimonial cultural

ZMM- l Zona
Mixta San
Miguel l
ZMM-2 Zona
Mixta San
Miguel 2
ZMM-3 Zona
Mixta San
Miguel 3

D ZEQ-l Zona
de
Equipamiento

jcementeríol
o ZEQ-2 Zona

de
Equipamiento

2

3 ZE- P Zona
Especial
Plazasy
Parques

)ZE-PU Zona

Especia
Parque
Urbano

o ARN-AR Areas
!)ropensas a
deslizamiento
S

D ZNE- LAT

Líneasde
Alta Tensión

MH A/monumento
Histórico

Evaluación de la Opción de Desarrollo final caso Poconchile
fCD 1 . Provísionar
territorios libres de

edificación

y urbanización
f)aula protección

del medio
ambiente natura

Riesgos Oportunidades

D Zonificación destinada a la protección de !os terrenos asociados al Humedad de la
desembocadura del río Lluta denominados como Zona Especial de Parque Natural IZe-PNI.

donde no se podrá admitir ningún uso de suelo más que el de área verde, ni tampoco
edificaciones ni urbanización que alteren las características naturales def ecosistema

existente.
3 Dicha zonificación también está destinada a protección o resguardo de la especie eterna

lorata en categoría de conner'/avión con las mismas restricciones oe usos de suelo y
conservacion.

o No
aplica

o NO aplica

fCD 2. Mejorar la
calidad de vída y
lascondicionesde

seguridad dela

Riesgos Oportunidades

o Aumento de la Superficie destinada a áreas verdes y parques



Resultados dela Evaluación
relación a los objetivos ambientales

Factores / Objetivos Objetivo

de la Opción escogida en
criterios de desarrollo sustentable

Objetivo Criterio l Criterio 2
Ambiental 2

Criterio 3

Ambiental l

Proteaer sectores,
edificaciones,
elementos o
inmuebles de

patrimonio histórico
culturaly

arqueológico al
interíordelás áreas
urbanas, impidiendo

su destrucción en
reemplazo de nuevas

construcciones.

Aumentar la
superfície de

zonas
esparcimiento y

recreQcion
integrando usos

desuelo de(Srtas
verdesde uso

público.

Resguardo
del Ómbíto
naturaly
turístico

Resguardo de
laseguridad
frente alos

riesgos
naturalesy
antrópícos

Resguardo de
ámbito

patrímonial y
arqueológico

FCD 2. Mejorar la calidad de
vida ylascondicíones de
seguridad dela población

frente a los riesgos naturales y
antrópicos

Aumento de la Superficie
destinada a áreasverdesy

parques

Cumple
La opción cumple con
el objetivo ambiental

planteado

La opción cumple
con elobjetivo

ambiental
planteado

La opción
cumple con
el criterio de

sustentabilida
d planteado

La opción
cumple con el

criterio de
sustentabilida
d planteado

La opción

cumple con el
criterio de

sustentabilida
d planteadoFCD 3. Protección del

patrimonio arquitectónico y
cultural

Aumento en la integración de
nmuebles de conservación
y/ozonas de conservación

histórica

Cumple con la materia
establecida en elfactor

poblaciónfrente a
osriesgos

naturalesy
antrópícos

o No se
observan

o Integra aproximadamente l Ha destinadas a óre¿i üéfdél

FCD 3. Protección
del patrimonio

arquitectónico y
cultura

Riesgos Oportunidades

o Aumento en la integración de inmuebles de consewación y/o zonas de consen.'ación
histórica

o No se
observan

ó ]mógió lólpóci
nteriordela Localidad.



Opción de Desarrollo Final caso Poconchile

ZEQ-l

ZEQ-2

N

A ©
fuente:Elaboración propia

Fuente:Elaboración propia

8. Identificación de los Organos de la Administración del Estado que fueron
convocados a pañicipar del proceso y aquellos que efectivamente participaron
(resumen de la coordinación y consultas efectuadas)

Identificación de actores convocados y aquellos que efectivamente participaron

Los órganos de la Administración del Estado convocados en el desarrollo y diseño del
plan, corresponden a las siguientes:

Zonas
Mixtas

Zonasde
Equipamiento

Zonas

Especiales
Areas de Riesgo Zonas no

edificables
Areas de protección
derecursos de valor
patrímoníal cultural

) ZMP-l Zona
Mixta
Poconchile l

) ZMP-2 Zona
Mixta
Poconchile 2

) ZEQ-l Zona de
:quípamiento l
ICementeríol

o ZEQ-2 Zona de
Equipamiento 2

ZE-P Zona
Especial
Plazasy
Parques
ZE-PU Zona

Especial
Parque
Urbano

ARN -AR Areas

f)ropensas a
deslizamientos

) ZN E-FER Líneas
de
ferrocan'lies

ICH Inmuebles de
Conservación Histórica
MH Monumento
Histórico

Gobierno Regional CONAF
Gobernación Provincial Ministerio de Minería
Gobernacíón Marítima SERNAGEOMIN

Capítanía de Puerto Arica Corbeta LT Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones
Ministerio de Gobierno SECTRA

Ministerio de Economía Ministerio de Bienes Nacionales
CORFO -- Ministerio de Defensa
SERNATUR -- Ministerio de Energía
Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Medio Ambiente
Dirección de Planeamiento - MOP Servicio de Evaluación Ambiental
Dirección General de Aauas - MOP ONEMI

Dirección de Obras Hidráulicas - MOP
Superíntendencia de Electricidad y
Combustibles



La forma en que se desarrolló dicha evaluación v consulta

Durante la etapa de diseño, el estudio desarrolló 5 instancias de participación Ireunión -
tallerl con los Organos de la Administración del Estado, así como otras instituciones que no
forman parte de dichos órganos. Estas instancias se organizan en distintos ciclos de
participación, que tambíén involucran a la comunidad organizada, las que no son
incorporadas como parte de los antecedentes del informe ambiental.

A la fecha han tenido lugar 6 ciclos, el primero de los cuales, consideró el desarrollo de
entrevistas a actores relevantes, cuyo registro se integra en el Anexo A. En igual anexo se
incorpora el registro de los asistentes a las reuniones - talleres de los ciclos de participación
sostenídos a la fecha, así como las ponencias presentadas.

Síntesis de los elementos apartados al proceso de decisión por parte de los Organos de la
Administración del Estado participantes, su forma de consideración y fundamento

Dirección de Arquitectura - MOP Superíntendencía de Servicios Sanitarios
Dirección de Obras Portuarios - AaOP -- Ministerio de Hacienda

-- Dirección de Vialidad - /ÜOP 1 -- Dirección Regional SERVIU

Ministerio de Vivienda y Urbanismo -- Ministerio de Agricultura
Servicio Agrícola y Ganadero  

factor
Crítico de
Decisión

Descripción
del tema

Síntesis de los elementos
aportadosenrelación con

los fa ctores críticos

Consideración en el instrumento

si No,
fundamento

FCI.
Provisionar
territorios
libres de
edificación
y
urbanizació
n paula
protección
del medio
ambiente
natural

Se consulta
tanto por
areas
protegidas
como por la
incorporado
n de
especies en
categoría de
conservacion

Patrimonio natural

Se consulta si se ha
considerado la ZOOT en el
estudio. [SERNATU R]
En el nuevo sector
industrial propuesto en elextremo norte. se
localizan áreas con
presencia de gavíotínchico. los cuales son
relevantes des de la
perspectiva ambiental.
ISEREMI lsAedío
Ambíentel
Considerar sectores con

un alto valor en
biodíversídad y que
actualmente no se
encuentran protegidos
bajo la figura de sitios
prioritarios jcuevas
Anzota, otros). [Liz
Maldonado. SERElv\l

Medio Ambíente]
Santuario de la
naturaleza para Tortugas
de mar jsector El
Soldador''. ILuis Felipe
Bravo, Armada de Chí]e]

Si, mediante la
incorporación de las
siguientes zonas:

ZOOT

ZE-PN Zona Especial
Parque Urbano
Natural
ZP-H Santuario dela
Naturaleza
Humedad de la
desembocadura
delrío Lluta
ZEBC-l A Subzona
Especial Borde
Costero IA IPlayaPuntilla de
Chinchorrol

 
FC 2.
Mejorar la
calidad de
vida ylas
condicione
sde
seguridad
dela
población
frente alos
riesgos
naturales y
antrópicos

Al interior del
(area urbana
sectores que
f)resentan
cambios en
sus
actividades
principales,
que están
generando
condiciones
de
abandono y
deterioro.
como es e
caso de la

Se consulta respecto del
desplazamiento de las
actividades productivas
hacía el héctor logístico
norte y si se ha
considerado a opinión
del gremio industrial.

- Se consulta sobre la
f)royeccíón de la
costanera hasta la zona
logística norte
jaeropuertol, que es una
necesidad para la
descongestíón de la ruta

Si. siendo reconocido
por el planteamiento
de la nueva área de
extensión urbana
hacía el norte de
Arica, denominada
como área de
desarrollo logístico.
Estas corresponden a
lassiguíenteszonas del
Plan:

ZEAL-l Zona
Especial de
Actividades
Logísticas l  



Zona
Industrial a lo
largo de la
calle
Alejandro
Azota, los
terrenos dela
Ex
Maestranza
de
Ferrocarriles.

ZEAL-l A Subzona
Especial de
Actividades
Logísticas l A
ZEAL-2 Zona
Especial de
Actividades
Logísticas 2
ZEAL-2A
Especial
Actividades
Logísticas 2A

Si. es considerado
dentro de la definición
delaszonasafectadas
por la contaminación
de Polimetales, de
acuerdo a Estudios
previosrealTzados en el
sector.

Subzona
de

El sector de
Polimetales,
en el cerro
Chuño y
sectores
aledañas.

Exiit+ presencia de
polímetales en el sector
de la expansión urbana
hacia el oriente, además
de la presencia de
faenas mineras en
abandono para ese
sector. El MMA está
generando un informe
de diagnóstico en
relación con el tema de
la contaminación por
polímetales.
Irepresentante SEREMI
Medio Ambientes
La limpieza de
polímetales de los
sectores abajo no ha
sído depositada en e
área propuesta para la
expansión urbana, sino
que existe un depósito
autorizado, a distancia
significativa de este
lugar, y se está
solicitando un nuevo
sector para disponer de
estos contaminantes.
[SEREMt MINVU]

Esto se ve reflejado en
lassiguienteszonas del
Plan, aplicadas en el
sector de polímetales:

ZSC-6 Zona
Subcentro 6
ISubcentro
Equipamiento e
Infraestructural
ZEQ-2 Zona de
Equipamiento 2
ZE-P Zona Especia
Plazasy Parques
ZE-PU Zona Especia
Parque Urbano

Potencial de
aprovechar
las actuales
avenidas de
Aríca, que
poseen
importantes
anchos y
recorren gran
parte de su
extensión,
para
convertirlas
en avenidas
parques.
Estas pueden
ser las
avenidas
Capitán
Avales,
Diego
Portales, 21
de Mayo, 1 8
de
Septiembre,
Alcalde
Santiago
grata, Santa
María, Pedro
Montt,
principalmen
te,junto con
la Ruta 5.

Cum Díaz,
Nacionales]

IKwey-
Bienes

Si. A través de las
siguientes zonas
especíalesdelPlan:

ZE-P Zona Especial
Plazasy Parques
ZE-PU Zona
Especial Parque
Urbano

SÍ. Opinión que forma
parte de los
lineamientos generales
de todo instrumento
de planificación
urbano.

Sustentabilídad
considera velar por el
desarrollo equitativo e
integral del espacio
comunal urbano, en pos
demejorar
sustantívamente
aspectos como las áreas
verdes, equipamiento
urbanos y servicios en
sectores más vulnerables,
empobrecidos aislados o
postergados, para
mermar la brecha de
calidad de vida. Se
debe velar por un
modelo de PRC que de
un uso racional del
espacio urbano, el cual
releve en su estructura la
valorízación ambiental
como un fuerte
componente de
desarrollo y
sustentabilidad urbana,
lo que se basa en el
concepto de 'ciudades
sustentables y amables
IJuan Andrés Worm

Sobre lo
anterior,
existe la
oportunidad



de consolidar
los accesos
norte y surde
la ciudad,
representado
s porla Ruta

consolidando
desde el
punto de
vista urbano
y de imagen
paisajístíca,
las puertasde acceso
de Arica.

5

'FaiijEia''ÑF67á
de Ordenamiento
Territorial, Gobierno
Regional.

parques ecológicos
jconsiderar zonas por
sectorl que no
necesariamente son
áreas verdes, pero que
propenden al cuidado
ambiental
jarborízaciónj". [LizMaldonado, SEREFúl
Medio Ambiente
Establecer una
coordinación formal en
el tema del desarrollo de
los diferentes proyectos a
realizar en el marco del
Plano Regulador jen el
caso de nuestra
institución, lo
relacionado con las
áreas verdes,las que son
tremendamente
insuficientes en cuanto a
superficie/habítantesl. Es
necesario que quede
definida claramente la
coordinación
interínstitucional de
proyectos que
contemplen áreas
verdes según lo definido
o establezca en el Plan
Regulador. Son muchas
las áreas verdes existente
o destinadas, pero no
implementadas". IGema
Rudoloh, CONAF'
Algunos participantes
manifiestan que el área
verde en el borde
costero norte debíese
ubícarse en el costado
poniente de la vía
costanera, en vez de su
lado oriente, ya que eso
facilitaría la integración
del paseo y la playa,
generando un espacio
públíco de mejor
calidad.

si. A traüéÉ de la
siguiente zona especia
delPlan:

ZE-PN Zona
Especial Parque
Urbano Natural

Presencia de
un sistema
de parques
urbanos y
áreas verdes
relevantes
próximos la
borde
costero,cuya
integración y
mejoramient
o puede
contríbuirala
consolidació
n urbana de
la ciudad de
Aríca.

siguientes zonas
especiales delPlan:

ZE-P Zona Especial
Plazasy Parques
ZE-PU Zona Especia
Parque Urbano

Si, a través de la
definición de las
siguientes zonas
especiales en el borde
costero:

ZE-P Zona Especia
Plazasy Parques
ZE-PU Zona Especia
Parque Urbano

FC 2.
Mejorar la
calidad de
vida ylas
condicione
sde
seguridad
dela
población
frente alos
riesgos
naturalesy
antrópicos

Zona
restrictiva por
agregaclon
de riesgosde
origen
natural
Esta zona se
ubica en el
sector
urbano norte
de Arica,
abarcando
la porción
mas
mportante
del suelo
disponible de
la ciudad.
Sobre ella.
subsisten tres
condiciones

de uso de suelo en el
sector Lluta Las Hachas
odel Plan Maestro de
Borde Costeros, que
permita definir áreas
para obras de mitigación
o protección frente a
tsunami, de tal forma
que los dueños vendan
al estado con este fin
IJv\auricio Daza, DOP-
MOP]

Si, considerados como
criterios dentro de la
definición de las
normas urbanístícas de
las zonas propuestas
en el sector de borde
costero,
potencialmenteafectadas por
fenómenos de
tsunamis, dentro del
ámbito de acción de
un Plan Regulador
Comunal.

Estas corresponden a
laszonas:

-Especiales
Costero:

de Borde

ZEBC-l Zoncl



naturales
restríctivas,
especialment
e el caso de
la definición
de área de
riesgo de
inundación
por tsunami
es la que
supone un
factor crítico
al diflcultarla
definición
normativa
sobre el
extenso
territorio que
abarca

Especial Borde
Costero l
ZEBC-l A Subzona
Especial Borde
Costero l A IPlaya
Puntílla de
Chínchorrol
ZEBC-l B Subzona
Especial borde
Costero l B tareas
de Seguridad de
Playas
ZEBC-2 Zona
Especial Borde
Costero 2 IÁrea
Portuarial

Zonas míxtas de borde
costero:

IA

2

ZMBC-l Zona Mixta
de Borde Costero l
ZMBC-2 Zona Mixta
de Borde Costero 2
ídem punto anterior.Evaluar las sucesiones

en borde costero sector
Mechas, ya que se hace
necesario crear zonas
expropiables de
protección para tsunami
y las zonas del Humedad
ISantuañoj". [Rodrígo
Sa[azar, DOP MOP]

S
Si, se identifica el
humedad de la
desembocadura del
río Lluta como parte
de la siguiente zona
especial:

ZE-PN Zona Especial
Parque Urbano
Natura

Además se reconoce
el área oficialmente
protegida delsantuarío
de la naturaleza
presente en elsector:

ZP-H Santuario de
la Naturaleza
Humedal de la
desembocadura
delrío Lluta

SÍ, dentro del alcance
de un Plan Regulcldor
Comunal. Definición
dela siguiente área:

Se debiera considerarel
no habílitarterrenos para
uso de vivienda socia
dentro de las zonas de
riesgo de inundabílídcxd
Ítsunamíj". [Daniel Jara,
SERVIU XV]

ARN-IT Areas
Inundables o
potencialmente
ínundables por
Tsunami

Si. Estos son regulador
a través de la
aplicación de una
zona especial que
restringe los usos de
suelo productivos y la
ocupación desuelo:

S+ tÓñsultd qúé
sucederá con los
sectores de canteras y
los áridas ubíccidos en e
borde delrío Lluta,y cuál
será el tratamiento que
le dará el PRC.

lrepresentante
SERNAGEOMIN] ZE-CQ

Especia
resguardo
cruces

uebradas
SÍ. Se establece
área de riesgos
fenómenos
licuefaccíón:

Zona
de
de

y

Sé Ólóñtéa la
consideración de los
suelossalTnos en elsector
oriente que se está
proponiendo como
expansión. En otras
poblaciones ha habido
problemas estructurales
no solo comas viviendas,
sino también con la
urbanización Iductosl.
representante

un
por
de

ARN- PL Área de
riesgo potencial de
licuefacción del
suelo



P'

   

SERNAGEOMINl]    
- Con respecto al Río Lluta,

se consulta cómo se
puede prevenir que no
pase lo mísmo con el RíoSan José. A
consecuencia del
embalsamiento del río
aguas arriba van a
quedar áreas disponibles
para parques en el
sector. [representante
CMN  

No. Dado
que no es
materia
abordable
dentro del
ambiro de
acción de un
Plan

Regulador
Comunal

- Existe preocupación con
respecto al área de
tsunami desarrollada en
el estudio de riesgos por
el profesional Marcelo
Lagos, particularmente
en las áreas de los ríos
Lluta y San José, sectores
en que la línea debería
ascenderalpareceraún
más de los araficado.  

No. Es una
opinion que
no se
relaciona
dírectament
e con la
versión final
del Estudio
aludido.

ONEMI considera que las
propuestas de mítígacTón
del tsunami. abordadas
desde la planificación
como instrumento. son
un importante aporte. Se
menciona que la línea
definida para el tsunami
es sólo una modelacíón
de referencia y que
puede variar en la
realidad de un evento.

SÍ. Abordado a través
de las normas
urbanísticas de las
siguientes zonas en
específico:

Especiales de Borde
Costero:

ZEBC-l Zona
Especial Borde
Costero l
ZEBC-l A Subzona
Especial Borde
Costero IA IPlaya
Puntílla de
Chinchorrol
ZEBC-l B Subzona
Especial Borde
Costero l B tareas
de Seguridad de
Playa)
ZEBC-2 Zona
Especial Borde
Costero 2 IÁrea
Portuaríal

Zonas míxtas de borde
costero:

ZMBC-l Zona Púixta
de Borde Costero l

ZFaBC-2 Zona Mixta de
Borde Costero 2  

FC 3.
Protección
del
patrimonio
arquitectóni
coy
cultural

- El Centro
Histórico,
f)otencían
do y
orientando
sus
atractivos
actuales
Ípatrimonio
arquitectó
nico, valor
histórico,
centro de
servicios.
principales
espacios
públicos de
la cíudad,
vinculación
peatonall

Patrimonio arqueológico

Capítulo V Patrimonio
RICH, Monumentos, Sitios
Arqueológícosj". [/ú.
Teresa Maldonado,
[)ireccíón de Obras
Municipales l.
Municipalidad de Arica]

Incluir restricciones y
especificaciones
respecto a nuevas
construcciones en la
zona casco Antiguo con
el objetivo de cumplir la
Ley 17.288 respecto a
Monumentos
Arqueológicos y hacer
un manejo adecuado de
ellos. similar a las
especificaciones del Plan

Si. se consideran los
Monumentos
Arqueológicos dentro
del alcance normativo
de un Plan Regulador
Comuna

 



Regulador de Santiago,
zona Plaza de Armas
120081. Sería útil incluir
evaluaciones
arqueológicas cuando
los permisos de
edificación incluyan
excavaciones iguales o
mayores a 50 m2
j1 .3.22.1 .8 letra Oj"
IAlvaro Romero, Consejo
Monumentos
Nacíonalesl". [Alvaro
Romero, Consejo
Monumentos
Nacionales]
El listado de

Monumentos
Arqueológicos presentesen el PR 2009 es
insuficiente tanto de
información como de
metodología de
conformación del listado.
Idear una forma de
actualización periódica,
debido a que el número
de hallazgos aumenta
con el tiemr)o". IÁlvaro
Romero, Consejo
Monumentos
Nacíonales]
Metodología paraabordar el tema

arqueológico y
patrimoníal en el sector
San Miguel de Azapa
IAlvaro Romero, Consejo
Monumentos
Nacionales]
Incorporar a nivel deidea cíudad la

declaratoria de
Patrimonio de la
Humanídad Chinchorro
IÁlvaro Romero, Consejo
Monumentos
Nacíonales]
Incorporar normativa de
f)rotección de momias
Chinchorro en la ciudad
de Aríca, para favorecer
la designación de
Patrimonio de la
Humanidad por la
UNESCO, ya que la
norm ativa del Consejo
no es suficiente para
ello.IRepresentante
CUÁI
ipor qué no se han
consideradolas áreas de
patrimonio
arqueológico? En el
diagnóstico debería
incorporarse un
reconocimiento de las
zonas arqueológicas que
pueden incídír en
restricciones normativas,
como son: el casco
antiguo del centro, la
playa El Laucho, la
maestranza. el sector
este de Asoagro.
IRepresentante del
Consejo de Monumentos
Nacionales



Patrimonio cultural si establecense
ámbitodeldentro

normatívo de un Plan
ComunalRegulador

Inmuebles de
Conservación Histórica

deZonasy
Conservación
Históricas jzCHI

Respecto aa
actualización del listado
de ICH y ZCH, se requiere
saber los profesionales y

utilizadametodología
para su redefinícíón. No
basta usarcon
procedimientos y fichas
de la LGUC si no utilizar
metodologías actuales
que permitan identificar
los nmuebles que
pueden serconsiderados
patrimonio cultural y
considerar metodologías

dehistóricas asy
ciencias sociales que le

validezde y
sustentabilidad. Usar la
misma metodología de
PR 2009 significaría que

mimoslossucedan
errores e imprecisiones
IÁlvaro Romero, Consejo
Monumentos
Nacionales

ICH: total 58
ZCH: 2 zonas

9. Resumen de la Consulta Pública y otras instancias de participación ciudadana
efectuadas

El procedimiento utilizado para la realización de la Consulta Pública del Informe Ambiental
y del Anteproyecto de la Modificación del Plan Regulador Comunal de Aríca, se realizó
de acuerdo a lo establecido por la Ley 1 9.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, el
artículo 24 del Reglamento EAE y la Ley de Procedimientos Administrativos, Ley 19.880,
donde dicho informe ambiental y el anteproyecto del Plan se sometieron a consulta a
partir con los siguientes instrumentos y/o acciones a objeto de recibir observaciones de los
interesados y participantes del proceso:

Sitio web habilitado para observaciones jinformativo/consultivol

Publicación de avisos en la prensa escrita jínformativo)

Habilitación de recinto para la revisión de los antecedentes en forma física
jínformativo/ consultivo)

9.1 Sitio web habilitado para observaciones

A objeto de mejorar el alcance de la consulta pública, se previó y actualiza los
antecedentes del Plan y del informe ambiental en la página web de la Ilustre
Municipalidad de Arica, a través de la cual fue posible además reforzar la convocatoria a
la participación, invitar a la revisión de tales antecedentes en lugar habilitado para ello y
disponer de un canal de consultas por parte de la comunidad.

El sitio disponible para tal efecto, así como para la recepción de observaciones, el cual
fue publicado en el medio de prensa local, fue el siguiente:

huo://vwvw.muniarica.cl/PlanR99LilgdQ[Z, en el enlace dispuesto para las observaciones a
Informe Ambiental. Por su parte, el correo para recepción de observaciones fue
planregulador@muniaríca .c l

El lugar indicado en el aviso para la recepción de observaciones por escrito fue la oficina
de partes de la 1. Municipalidad de Arica, calle Sotomayor 41 5, Arica.

9.2 Publicación en prensa escrita

Para la realización y formalizacíón del procedimiento de consulta, se publicó en la prensa
escrita de nivel regional, correspondiente al diario ''La Estrella'' de Arica, a través de un
aviso publicado el día 31 de mayo de 2019, en el cual se indicó:



La fecha de realización de la Consulta Pública, la cual se extendió por un plazo de 30
días corridos, a partir de131 de mayo hasta el l de julio de 2019, ambas fechcxs
inclusive.
El lugar de exhibici(5n, la cual se realizó en dependencias de la Municipalidad de
Arica, en el hall central de la municipalidad, ubicada en calle Sotomayor 41 5, Arica.
Los horarios de exposición de los antecedentes jinforme ambiental y anteproyecto
del plant, el cual se determinó de lunes a viernes entre las 9:00 y las 1 6:00 hrs.
La forma de participación de los interesados, la cual, según se señaló, se podría
realizar ya sea por escrito, o bien, subiendo sus observaciones a través de la página
web de la municipalidad, en un sitio especialmente creado para ello.
El plazo para la recepción de las observaciones, el cual corresponda(5 hasta las 1 6:00
hrs.deldía l dejulio de 2019.

Registro de la Publicación en prensa escrita de circulación regional
Diario "La Estrella" de Arita (publicado el día 31 de mayo de 2019).

PROCESO DE WIAX.NACION: AMBI ENTAL ESlmTEGICA
CQNSUt:rA PÜB;LIGA DEL INFORME AMB[ENIAL DE !A

MODIFICACIÓN DEl. PLAN R:EGULADOR COMU NAL DE ARITA

De aweído a lo preüsto en eE Añfculo: 7 bis de ta Ley 19.3QG sobre Bases Generales dei Medio
Ambienteysus m adifícaciona.y canfbrme a lo dis puesh en €i Artículo 24deí Reglamento pam
la Evacua(fón Ambiental Egntéglca, Deaeto Supmma N'32 del !Ministerio det Medía Ambien-
te. la Ilustre Municipalidad de Aria Informa a lá comunidad que a partir de hoy n ha dado
ííiido al procesado Consulta Públim del !nforme Ambiental de la Modlfladón del Plan Regula-
dor Comunal de Aríca.

Pan dar mmp]ímienta a dicho pr«edímienta se da avisa que e] informe Ambienta] de ]a
Müdiflcadóm de! Plan Regulador:Comunai de Afín, en conjunto con e; Anteprayectü del Plan
Regulador en comenta. esun siendo exhibídas en dependencias de la Ilustre Munidpalidad de
erica. io anterior. can el obÜeta de que lüs vuinw se inhrmerl de las mncterístícas y conteni-
das de la propuesta ambi:ental del Planyla aplicadón de la Ewluacíán Ambieribl Estmtéglca de
acuerdo al maKO narmatiw ügenteen la materia.

Las cancterísticas de ]a Consü]ta Pública de] ]nfbmle Ambiental de la Modificadón del Plan
Regulador Cbmunal de lxrlc serán las siguientes:

Lugar de exhibición: lluüm Munfdpalldad de Alla. Rapel: Sotomayu r 41S. Aria.
Hondo de ExhibÍcióit: tunes a viernes desde las 9:00 a !as 26=00 hrs.

Plazo de exhibicíón= 30 días. corridas a paítlrdé1 31 de mayo-

Las interendos en ñümlufar obsenmdones a] Informe ambiental de la Modifiación det Plan
Regulador Camurla:l de Arfca y Anteproyecto del Plan en comenta terldlán um poza de 30 días
maidds a partir de hó» e] cual finaEimrá a las 26:00 hrs. del próxima Zd julio de 2Dlg. !as
abseiwcionu deberán ser fundidas. o argumentadas. Podrán nr enviadas a nambm del se?lar
alcalde a de la llustn Mani¿ipalídad de erica.ya sea por escrito pan la cwl deberán ingre9r a
la Oficina de Paces de la Municipalidad(Habe! Sotomayar415), o bien subidas a la página web
httpsúymw.munízriaic{/PlanReguladat/ en el enlace dispuesto pam las arse.raciones al
informe ambiental.

Finalmente.a quienesestén íntelesadm en fombufar abselvacianuy7a camelítariós a! Informe
Ambiental en comento, se !e$ sugiere adluntar el forro ilario típo gerlemda pam estos efectos. el
cuai se encuanto en ía página web antes señalada. De na uti]izardicha formutaría ]as obserw-
cíones deberán contener, al menor ias siguientes datos:

Nombre del Plan: Modificación Plan Regulador Comunal de Arita.
Notnbre completa,de la persona natural ajurldlm (en este último m$a señalarel representan-

te Iega!, según ccrruponda.
Domicilio de quíerl ekdúa la observlación y/o dirección de wneo-electrónico habilitada.

GERARüa ESPINnotA ROJAS
ALa.LDE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARENA

9.3 Habilitación de recinto para la revisión de los antecedentes en forma física

Para la exhibición en físico de los antecedentes, se utilizó el hall central de la Ilustre
Municipalidad de Arica, ubicada en calle Sotomayor 415, Arica, lugar en que se dispuso



de una copia en papel del informe ambiental y una copia en papel y planos del
expediente de anteproyecto de la Modificación del Plan Regulador Comunal de Aríca

Registro fotográfico de la habilitación del Hall central de la
Ilustre Municipalidad de Arita para la exhibición del Informe Ambiental

y Anteproyecto de la Modificación del Plan Regulador Comunal de Arita

:EXPOSICION INFORIME AMB:IENTAL -CO:MPLEMENTAR.IO V

DEL ANTEPRQYE:CTO PLAÍN RE:GULAIDOR COM:UNAL

9.4 Resultados del procedimiento de la Consulta Pública

Se señala que durante el proceso de exhibición del Informe Ambiental y del Anteproyecto
de la Modificación del Plan Regulador Comunal de Arica, en dependencias de la Ilustre
Municipalidad de erica, se recibieron un total de 47 observaciones por parte de la
comunidad a los antecedentes expuestos. De ellas, 9 fueron recepcionadas por Oficina
de Partes y 38, mediante correo electrónico a través del sitio especialmente dispuesto
para ellor



Conclusiones finales

Del análisis de las 47 observaciones ingresadas, tanto en formato digital como en formato
físico, lds que en efecto contemplaron aspectos medio ambientales señalados en el
Informe Ambiental del Plan Regulador Comunal de Arica fueron un total de 13
Observaciones .

De las 13 observaciones atíngentes a temas ambientales, algunas de las materias
incorporadas en ellas, relativas a impugnacíones ci la propuesta de Modificación del Plan
Regulador Comunal de Arica, fueron tambíén ingresados como parte de las
observaciones del procedimiento de tramítación del Plan realizado con posterioridad a la
audiencia pública 2 jartículo 2.1.11 de la OGUCI.

Con ello, las materias ambientales que fueron observcldas, atíngentes a ser consideradas,
se relacíonaronpríncipalmente con aspectos de Protección del Patrimonio Arquitectónico
de la ciudad y Resguardo del Humedal de la desembocadura del río Lluta. Estas materias
ya fueron analízadas por el Concejo Comunal e integradas como solicitudes de
modificación y/o ajustes al Plan Regulador Comunal de Arica en tramitación. Ei resto de
las materias observadas no fueron acogidaspor parte de la Munícipcxlidad de Arica por no
corresponder a temas ambientales.

En síntesis, ninguna de las observaciones realizadas en el marco de la Evaluclción
Ambiental Estratégica de la Modificación del Plan Regulador Comunal de Aríca
contempla la modificación del Informe Ambiental, ni tampoco del Anteproyecto del Plan
Regulador Comunal de Aríca.

Tendrán presente este Decreto Alcaldicío la Dirección de Administración y
finanzas l.M.A., Contraloría Municipal, Asesoría Jurídica, SECPLAN y la Secretaría
Municipal.

ANÓTEME, NOTI ri VEEE

(FDO) GERARDO ESPINDOLA ROJAS.
GALLEGUILLOS, SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE .RICAB Y CARLOS CASTILLO

ónocímientoPLo yfínes procedentes

ASTILla) gaALLECUiLLOS
SECRETA©@ MUNICIPAL

CCG/EiBC/CCG/JGG/CF/ihm.-
C.c. Administración y Finanzas, Contraloría Municipal, Asesorícx Jurídica, SECPLAN, Of
Propuesta y Archivo.


