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A D E N D A  

Respuesta a observaciones realizadas por la Secretaría Regional Ministerial 

del Medio Ambiente – Región de Los Ríos al Primer Informe de Evaluación 

Ambiental Estratégica (EAE) del Plan de Zonificación de Uso del Borde 

Costero (PZBC) de la Región de Los Ríos 

 
El presente documento Adenda, Informe de Evaluación Ambiental Estratégica Complementario y 

Expediente (Anexos 1 - 6) del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, correspondiente al Plan 

de Zonificación de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos, expone las respuestas y 

correcciones a las observaciones realizadas por la Secretaría Regional Ministerial del Medio 

Ambiente – Región de Los Ríos al Primer Informe de Evaluación Ambiental Estratégica, según consta 

en ORD. N° 331 de fecha 16 de agosto de 2016. Cabe precisar, que no hubo modificaciones al 

Anteproyecto del Plan. 

En forma complementaria se consideraron los acuerdos, previamente establecidos y revisados, de 

la Contraparte Técnica de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente – Región de Los 

Ríos (María Jesús Ovalle, quién posteriormente fue reemplazada en marzo de 2016 por Rocío García 

Nahuelpán), y de la Oficina de Evaluación Ambiental Estratégica del Ministerio del Medio Ambiente 

(Isabel Figueroa y quien fuera reemplazada por Manuel Vallejos), a través de videoconferencia 

realizada el 27 de marzo de 2015 y, posteriormente en reunión de trabajo sostenida el 8 de junio de 

2015, y videoconferencia realizada el 26 de septiembre de 2016. 

1. Respecto a la Problemática, el Objeto y Objetivos del Plan 

Observación 1.1: Se solicita presentar, de manera pormenorizada, la problemática asociada al borde 

costero que justifica el desarrollo del Plan, debido a que no se presenta una adecuada descripción 

que determine la necesidad de la Macrozonificación propuesta. 

Respuesta 1.1: Se acoge la observación, realizando una descripción detallada de la problemática 

asociada a la zona costera de la Región de Los Ríos, que justifica la formulacion del Plan de 

Zonificacion de Uso del Borde Costero, presentado en los párrafos 4 - 12 del Capítulo 2. Introducción 

(páginas 13 - 15) del Informe de EAE Complementario.   

Observacion 1.2: Se solicita dar cuenta del objeto de planificación y diferenciarlo del objetivo 

general, el cual en su planteamiento contiene componentes de ambos. 

Respuesta 1.2: Se acoge la observación, detallando el “Objeto de Evaluación” en el punto 4.1; y el 

“Objetivo de la la Evaluación Ambiental Estratégica” en el punto 4.2, presentado en el Capítulo 4. 

Definición de Objetivos del Plan (página 27) del Informe de EAE Complementario. 

Se mantiene el “Objetivo General” en el punto 4.3 (página 27), ya que fue trabajado y consensuado 

por los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los 

Ríos y la Mesa Técnica de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en el marco del Plan Regional de 

Ordenamiento Territorial (PROT), entre los años 2014 - 2015. 
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Observacion 1.3: Dentro del Informe Ambiental se da a conocer el ámbito territorial y temporal; sin 

embargo, el ámbito temporal se presenta al final del Informe, en el plan de seguimiento, 

sugiriéndose que sea incluido al comienzo en los alcances del Plan. 

Se sugiere revisar el horizonte de vigencia del instrumento, establecido en 5 años, ya que este 

tiempo pareciera ser adecuado como plazo de ajuste o actualización, dentro de lo cual puede estar 

la medición de los indicadores de seguimiento. 

Respuesta 1.3: Se acoge la observacion, incorporando el nuevo “horizonte temporal de vigencia del 

instrumento de 10 años” en el último párrafo del sub-capítulo 3.4 Ámbito del Plan (página 24); y 

manteniendo el plazo de ajuste o actualización de 5 años consecutivos de aplicación del instrumento 

en el sub-capítulo 11.1 Criterios de Seguimiento y Rediseño destinados a controlar la eficacia del 

Plan (página 286), en el Informe de EAE Complementario.  

2. Respecto de los Criterios de Desarrollo Sustentable y los Objetivos Ambientales 

Observación 2.1: Se solicita al Órgano Responsable revisar el Objetivo Ambiental N° 2, debido a que 

el instrumento no tendría las facultades para “evitar” lo planteado. Se sugiere utilizar el vocablo 

“contribuir” o “propiciar”. 

El objetivo es el siguiente: “Evitar la generación de nuevos focos de contaminación o daño ambiental 

en las áreas litorales y sistema fluvial, sin mayor intervención antrópica y con la presencia de 

asentamientos humanos, por actividades asociadas a la acuicultura intensiva, portuaria, industria 

pesquera y descarga de residuos industriales líquidos, a las ya existentes y definidas por los 

Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal vigentes, particularmente en áreas de alto 

valor ecológico en los sectores del río Lingue, Mehuín, Bahía Maiquillahue, río Valdivia, bahía de 

Corral, Chaihuín, Hueicolla, Colún y río Bueno”.   

Respuesta 2.1: Se acoge la observación, reemplazando la palabra “Evitar” por “Contribuir a la 

disminución de nuevos focos de contaminación…”, en el Capítulo 9. Objetivos Ambientales (página 

176) del Informe de EAE Complementario.  

Adicionalmente, se aclara que este instrumento será utilizado para la toma de decisiones en la zona 

costera de la Región de Los Ríos (comunas de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión), con relación a 

los pronunciamientos del Gobierno Regional sobre proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental (SEIA), según la Compatibilidad Territorial (Artículo 8°) del proyecto 

presentado1. También se utilizará para el pronunciamiento de concesiones marítimas que ingresan 

a la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos, quienes tienen la facultad 

de “emitir pronunciamiento sobre las solicitudes de concesiones marítimas, sean estas de carácter 

temporal o permanente, que la autoridad competente someta a su consideración”2; y para las 

concesiones de acuicultura solicitadas en Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA)3.  

                                                 
1  El pronunciamiento del Gobierno Regional en el marco del SEIA, deberá precisar fundadamente si el proyecto presentado es o no 

compatible con el uso permitido por el o los instrumentos que sean aplicables. En consideración a la legislación que se encuentra 
vigente en la materia, la compatibilidad territorial del proyecto deberá realizarse en relación a los siguientes instrumentos de 
ordenamiento territorial: Plan Regional de Desarrollo Urbano, Plan Regulador Intercomunal, Plan Regulador Comunal, Plan Seccional, 
Zonificación del Borde Costero y Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT).  

2  Artículo 2°, Título I De la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión Regional 

de Uso del Borde Costero de la República, con fecha 28 de febrero de 2005. 

3  Con fecha 29 de enero de 2015, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos se pronunció 

conforme (aprobado por votación unánime) sobre dos medidas para la modificación del Decreto Supremo que establece las Áreas 
Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura (AAA) en la Región de Los Ríos, de conformidad a lo señalado en el Artículo 67° de la 
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El instrumento propone 18 categorías y sub-categorías de usos preferentes del suelo y criterios de 

compatibilidad en la Propuesta de Zonificación Consensuada del Plan, que resguardan los recursos 

hídricos y calidad del agua dulce y marina, definidos fuera del límite del Área Urbana, que 

contribuyen a la disminución de nuevos focos de contaminación presentados en la Tabla 36 

Validación de los objetivos ambientales en la propuesta consensuada del Plan de Zonificación de 

Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos (páginas 279 - 282), tales como: (i) Zona de 

Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR); (ii) Zona de Asentamientos Rurales 

(ZAR-1); (iii) Zona de Caletas (ZC); (iv) Zona de Pesca Artesanal con embarcaciones hasta 18 metros 

de eslora (ZPA-1); (v) Zona de Pesca Artesanal con embarcaciones hasta 12 metros de eslora (ZPA-

2); (vi) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB); (vii) Área Apta para la 

Acuicultura (AAA); (viii) Zona de Playas Marítimas (ZPM); (ix) Zona de Conectividad Fluvial (ZCF); (x) 

Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC); (xi) Zona Rural de Usos 

Productivos Mixtos de Pequeña Escala (ZRUPM); (xii) Zona de Protección de Humedales (ZPH); (xiii) 

Zona de Recuperación del Ecosistema y/o Paisaje (ZREP); (xiv) Zona de Conservación de la 

Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT); (xv) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la 

Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD); (xvi) Zona de Conservación y Manejo Sostenible de la 

Biodiversidad Marina (ZMSBM); (xvii) Zona de Protección de Borde Costero (ZPBC); y (xviii) Zona de 

Conservación y Turismo de Intereses Especiales (ZCTIE).  

Además establecen criterios de compatibilidad que definen “incompatible” actividades y/o usos 

considerados contaminantes en agua, como: “Pesca Industrial”; “Acuicultura Intensiva (cultivo de 

especies salmónidos)”; “Residuos Industriales Líquidos”; “Industria, Talleres, Almacenamiento y/o 

Bodegaje (de tipo molesto, contaminante y peligroso)”; y “compatible con restricciones” con la 

actividad y/o uso: “Infraestructura de Saneamiento Sanitario”.  

Finalmente, en la sub-categoría de uso preferente Zona de Conectividad Fluvial (ZCF) establecida en 

la cuenca del río Valdivia, se define “compatible con restricciones” con la actividad y/o uso: 

“Residuos Industriales Líquidos”, siempre y cuando la actividad cumple con el Decreto N° 1 “Normas 

Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA) para la protección de las aguas continentales superficiales 

de la Cuenca del Río Valdivia”, del Ministerio del Medio Ambiente, aprobado el 14 de enero de 2015 

y publicado en el Diario Oficial el 27 de noviembre de 2015. 

Observación 2.2: Precisar el Objetivo Ambiental N° 3 “reconocer y resguardar los espacios de alto 

valor patrimonial y conservación histórica de la Región de Los Ríos”- en cuanto a su alcance 

territorial, ya que este no es la Región, si no el borde costero”. 

Respuesta 2.2: Se acoge la observación, precisando el concepto “…zona costera de la Región de Los 

Ríos” en la descripción del Objetivo Ambiental N° 3, en el Capítulo 9. Objetivos Ambientales (página 

176) del Informe de EAE Complementario.   

 

 

 

                                                 
Ley General de Pesca y Acuicultura, que actualmente se encuentra en tramitación de “Consulta Pública“ (Resolución Exenta N° 2714 
de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, publicado en el Diario Austral de Valdivia el 7 de septiembre de 2016, por un plazo de 60 
días): (1) Modificación del objeto de uso de las AAA en todo el borde costero de la Región de Los Ríos, permitiendo solo los cultivos 
extensivos (especies de invertebrados y/o algas) y excluyendo los cultivos intensivos (especies de salmónidos); y (2) Reducción a 
un tercio (1/3) el tamaño del espacio de la 1era milla náutica definida para las AAA.   
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3.  Respecto de la coordinación con los Órganos de la Administración del Estado (OAE) 

Observación 3.1: Se solicita al Órgano Responsable complementar la información presentada en los 

antecedentes que dan cuenta de la coordinación de los Órganos de la Administración del Estado, 

indicando cómo las observaciones y acotaciones de esto fueron incorporadas o consideradas en el 

proceso de decisión. 

Respuesta 3.1: Se acoge la observación, incorporando las observaciones y/o comentarios de la 

coordinación realizada con los órganos de la administración del Estado, en el Anexo 1: Síntesis y 

análisis del proceso participativo en cada etapa de desarrollo del Plan, y forma de incorporación 

de las principales observaciones y/o comentarios a la propuesta de zonificación de usos 

preferentes (páginas 1 - 290), detallando de forma fundada como las observaciones y/o comentarios 

de los organismos públicos, sector privado, academia, organizaciones y ciudadanía fueron 

incorporados en la Etapa de Diagnóstico Analítico y Prospectiva; Etapa de Formulación de la 

Propuesta de Zonificación del Sector Público; Etapa de Formulación de la Propuesta de Zonificación 

del Sector Público - Privado; y Validación de la Propuesta Consensuada de Zonificación del 

instrumento. 

4. Respecto a los Instrumentos y/o Estudios considerados en el diseño del Plan 

Observación 4.1: Se solicita especificar para todos los instrumentos la forma en que estos fueron 

incorporados en el Plan, ya que la información entregada no es clara. Como ejemplo de lo anterior, 

se pueden indicar los planes de desarrollo comunal, política ambiental para el desarrollo 

sustentable, política nacional de áreas protegidas, etc. 

Respuesta 4.1: Se acoge la observación, completando el análisis de los Instrumentos y/o Estudios y 

detallando como fueron considerados en el desarrollo del Plan en la Tabla 30 del sub-capítulo 7.4 

(páginas 156 - 172). Adicionalmente, se complementó la información del punto 7.1 Marco 

Normativo Internacional (páginas 72 - 73) referido a la Agenda 21 de la Conferencia de las 

Nacionales Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; y del punto 7.3 Políticas, Estrategias y 

Planes Sectoriales a nivel nacional, regional y local (páginas 78 - 155), referido a:  

- Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable (página 78). 

- Política Nacional de Áreas Protegidas (página 78). 

- Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República páginas (páginas 78 - 79).  

- Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad (página 91). 

- Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO) de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión (páginas 100 - 

130).   

- Instrumentos de Planificación Territorial a nivel comunal (páginas 130 - 142). 
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5.    De los Factores Críticos de Decisión 

Observación 5.1: Se solicita precisar el tercer Factor Crítico de Decisión: “resguardo de la calidad de 

los recursos hídricos”, ya que a lo largo de las materias que se tratan en el Informe Ambiental, el 

recurso hídrico no parece ser un tema clave para guiar el Plan. Esto puede sostenerse y considerarse, 

una vez que se detalle la problemática asociada al borde costero que justifica el desarrollo de la 

Macrozonificación que se propone. 

Para esto se debe considerar que los FCD corresponden a aquellos temas de sustentabilidad 

(sociales, económicos y ambientales) relevantes o esenciales, que en función del objetivo que se 

pretende lograr con la política, plan o instrumento de ordenamiento territorial, influyan en la 

evaluación. 

Respuesta 5.1: Se acoge la observación, detallando en el punto 6.7 Factores Críticos de Decisión 

(página 66) la descripción de la problemática de contaminación de los recursos hídricos, que 

requiere la disminución de los niveles de contaminación y deterioro de la calidad de los ecosistemas 

costeros y de agua dulce por el aumento de externalidades, como la descarga de residuos 

industriales líquidos al mar y la introducción de cultivos intensivos (centros de engorda de especies 

salmónidos). Adicionalmente, se aclara que la contaminación de los recursos hídricos fue priorizado 

como:  

-  Problema ambiental N° 3 en la Tabla 8 del punto 6.5 Problemas Ambientales (página 54). 

Contaminación de las aguas litorales, deterioro de la calidad de aguas dulce y marina como 

resultado de descargas: Alteración de la calidad de los cuerpos de agua y ecosistemas, hábitats y 

estructura de sus comunidades naturales, por actividades asociadas a la descarga de residuos 

industriales líquidos, urbanos, agrarios, acuicultura intensiva, desarrollo portuario o actividades 

industriales, sin purificar. Alta presión sobre los recursos hidrobiológicos, contaminación por la 

acumulación de materia orgánica (alimentos no consumidos y fecas) y sustancias químicas al 

ecosistema (introducción de antibióticos), causando eutrofización de las aguas e introducción de 

especies exóticas. 

- Punto (iv) Calidad de los recursos hídricos en el sub-capítulo 6.8.2 Desequilibrios en la zona 

costera (página 68), la cual indica que los procesos biológicos y químicos en las aguas litorales y 

fluviales tienen graves consecuencias para la vitalidad de los ecosistemas marinos - costeros y de 

agua dulce, y sus efectos están relacionados con las acciones realizadas en el espacio terrestre 

de la zona costera y en la intensidad de usos antrópicos. 

-  Objetivo Ambiental N° 2 en el Capítulo 9. Objetivos Ambientales (página 176). Contribuir a la 

disminución de nuevos focos de contaminación o daño ambiental de las áreas litorales y sistema 

fluvial, sin mayor intervención antrópica y con la presencia de asentamientos humanos, por 

actividades industriales, mediante la restricción de áreas de infraestructura y actividades 

asociadas a la acuicultura intensiva, portuaria, industria pesquera y descarga de residuos 

industriales líquidos, a las ya existentes y definidas por los Instrumentos de Planificación 

Territorial a nivel comunal vigente, particularmente en áreas de alto valor ecológico en los 

sectores del río Lingue, Mehuín, Bahía Maiquillahue, río Valdivia, Bahía de Corral, Chaihuín, 

Hueicolla, Colún y río Bueno. 

-  Conflictos socio-ambientales N° 1 y N° 4 relacionados con la contaminación de los recursos 

hídricos en el punto 6.6 Conflictos Socio-ambientales (páginas 54 - 66), principalmente 6.6.1 

Concesiones de acuicultura para centros de engorda offshore (cultivos intensivos de especies 
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salmónidos) en las páginas 55 - 57; y 6.6.4 Concesiones marítimas para la descarga de residuos 

industriales líquidos en el mar en las páginas 62 - 65.  

- Definición de 18 categorías y sub-categorías de usos preferentes del suelo y criterios de 

compatibilidad en la Propuesta de Zonificación Consensuada del Plan, que resguardan los 

recursos hídricos y calidad del agua dulce y marina, definidos fuera del límite del Área Urbana, 

que contribuyen a la disminución de nuevos focos de contaminación presentados en la Tabla 36 

Validación de los objetivos ambientales en la propuesta consensuada del Plan de Zonificación 

de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos (páginas 279 - 282), tales como: (i) Zona de 

Asentamientos Rurales con población Mapuche Lafkenche (ZAR); (ii) Zona de Asentamientos 

Rurales (ZAR-1); (iii) Zona de Caletas (ZC); (iv) Zona de Pesca Artesanal con embarcaciones hasta 

18 metros de eslora (ZPA-1); (v) Zona de Pesca Artesanal con embarcaciones hasta 12 metros de 

eslora (ZPA-2); (vi) Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB); (vii) Área 

Apta para la Acuicultura (AAA); (viii) Zona de Playas Marítimas (ZPM); (ix) Zona de Conectividad 

Fluvial (ZCF); (x) Zona de Conectividad Fluvial en Ambientes de Conservación (ZCF-AC); (xi) Zona 

Rural de Usos Productivos Mixtos de Pequeña Escala (ZRUPM); (xii) Zona de Protección de 

Humedales (ZPH); (xiii) Zona de Recuperación del Ecosistema y/o Paisaje (ZREP); (xiv) Zona de 

Conservación de la Biodiversidad en Ambientes Terrestres (ZCBT); (xv) Zona de Conservación y 

Manejo Sostenible de la Biodiversidad en Agua Dulce (ZMSBAD); (xvi) Zona de Conservación y 

Manejo Sostenible de la Biodiversidad Marina (ZMSBM); (xvii) Zona de Protección de Borde 

Costero (ZPBC); y (xviii) Zona de Conservación y Turismo de Intereses Especiales (ZCTIE). 

6.    Respecto de la coordinación con los Órganos de la Administración del Estado (OAE) 

Observación 6.1: Se solicita identificar y detallar los actores claves, los cuales se identifican dentro 

del Informe Ambiental, pero en el capítulo de coordinación con los OAE. 

Respuesta 6.1: Se acoge la observación, incorporando la identificación y detalle de los actores claves 

en la zona costera de la Región de Los Ríos, para la elaboración del instrumento, en el Anexo 2: 

Análisis Mapeo de Actores Clave (páginas 1 - 44).  

Se define la clasificación de actores claves para el proceso participativo, junto con la estructura de 

gestión público - privada: (i) Articulación Político - Administrativa de la Comisión Regional de Uso 

del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos; (ii) Secretaría Técnica de Coordinación de la 

División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Los Ríos para la articulación 

y coordinación de la gestión y recursos entre el nivel nacional, regional y local; y (iii) Unidades de 

Gestión en el Territorio para la articulación operativa de gestión territorial y local.  

Finalmente se realizó un análisis de los actores claves según el Marco Lógico, detallando los grupos 

de actores, intereses principales, problemas percibidos, recursos/mandatos, rol/interés en el Plan, 

conflictos y/o alianzas potenciales, finalizando con las orientaciones e intereses, y niveles de poder 

e influencia frente al proceso de ordenamiento en la zona costera de la Región de Los Ríos. 

Observación 6.2: Se solicita identificar los conflictos socio-ambientales del borde costero. Esto 

permite precisar las oportunidades del instrumento de generar soluciones para este tipo de 

conflictos. 

Respuesta 6.2: Se acoge la observación, identificando un total de 4 conflictos socio-ambientales 

considerados prioritarios en la zona costera de la Región de Los Ríos, presentados en el sub-capítulo 
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6.6 Conflictos Socio-ambientales (páginas 54 - 66), incluyendo una descripción y análisis detallado 

de lo siguiente:  

- 6.6.1 Concesiones de acuicultura para centros de engorda offshore (cultivos intensivos de 

especies salmónidos) (páginas 55 - 57).  

- 6.6.2 Infraestructura para energía eólica en la Selva Valdiviana (páginas 57 - 58). 

- 6.6.3 Contaminación del río Cruces por Planta de Celulosa (páginas 59 - 62). 

- 6.6.4 Concesiones marítimas para la descarga de residuos industriales líquidos en el mar (páginas 

62 - 65). 

- 6.6.5 Aprendizajes de los conflictos socio-ambientales (páginas 65 - 66).  

7.    Respecto de las Opciones de Desarrollo del Plan  

Observación 7.1: Se solicita revisar las opciones de desarrollo propuestas, toda vez que estas deben 

cumplir con los Criterios de Desarrollo Sustentable, objetivo del Plan y los Objetivos Ambientales. 

Así, la Alternativa 1 en la “Tabla 25: validación de coherencia de las alternativas de zonificación 

respecto a los criterios de desarrollo sustentable y objetivos ambientales” muestra una relación 

negativa para el Criterio de Desarrollo Sustentable N° 2 y Objetivo Ambiental N° 3. Por lo tanto, al 

no cumplir con ninguno de los dos parámetros, se solicita justificar por qué es considerada como 

una alternativa. 

Respuesta 7.1: Se acoge parcialmente la observación, aclarando en primera instancia, que es 

importante recordar que la modificación de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente el año 2010 (Ley N° 20.417), entró en vigencia posterior a la elaboración de la Propuesta 

Pública y Propuesta Público - Privada de Zonificación, la cual está fundamentada en que el proceso 

de Evaluación Ambiental Estratégica no fue incorporado desde la etapa de inicio del instrumento. 

Según lo señalado, el siguiente Informe de EAE Complementario se trata de una “evaluación ex-

post”, que da a conocer los contenidos y cumplimiento de las consideraciones ambientales del 

desarrollo sustentable en la construcción del instrumento, principalmente en la Propuesta 

Consensuada de Zonificación (equivalente a la Opción de Desarrollo 3).  

También se acordó utilizar las tres propuestas de zonificación como equivalente a las opciones de 

desarrollo del Plan, debido a la metodología de elaboración del instrumento establecido por el 

Convenio de Cooperación para la ejecución de los Procesos de Zonificación del Borde Costero 

Regional, implementado por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (ex-Subsecretaría de 

Marina), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y Gobiernos Regionales durante los 

años 2007 - 2011, que permitió disponer de recursos técnicos y financieros para continuar con la 

tarea de descentralización de la gestión pública en ordenamiento territorial del borde costero en 14 

regiones costeras del país. Esto resultó en una propuesta de zonificación correspondiente a tres 

etapas de trabajo, primero con el sector público, segundo con el sector público - privado y 

finalmente el consensuado con el sector público - privado y ciudadanía.  

Esta información se presenta de forma detallada en el Capítulo 10. Opciones de Desarrollo (páginas 

177 - 284) que para efectos del Informe de EAE Complementario, será equivalente a las tres 

alternativas de zonificación del Plan, ya que no se puede desconocer o invalidar el trabajo realizado 

hasta la fecha durante el proceso de elaboración del instrumento por tratarse de una “evaluación 

ex-post”. Por esta razón, no todas las “opciones de desarrollo” presentadas en el siguiente Informe 
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cumplen con los dos criterios de desarrollo sustentable o tres objetivos ambientales, como establece 

el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica: 

- Sub-capítulo 10.1 Evaluación de Opciones de Desarrollo (paginas 178 - 194). 

-  Opción de Desarrollo 0: Situación Base (sin un plan de zonificación) en las páginas 178 - 179, 

que consiste en evaluar las consecuencias de no realizar un ordenamiento de la zona costera 

mediante el Plan, prolongando la situación actual en la que se encuentra e intentando prever 

el escenario futuro que el mantenimiento de dicha realidad puede implicar4. 

-  Opción de Desarrollo 1: Propuesta Pública (protección ambiental) en las páginas 179 - 181 y 

Anexo 3: Cartografía, que fue elaborada en conjunto con los organismos públicos y 

municipalidades de las comunas costeras, para discutir y consensuar la “Propuesta de 

Zonificación del Borde Costero del Sector Público”, definiendo 27 categorías y sub-categorías 

de usos preferentes, identificadas en base a las actividades y/o usos establecidos en la Política 

Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República, con 5 categorías 

correspondientes a: (1) Puertos; (2) Astilleros y construcción de naves; (3) Regularización de 

asentamientos humanos y caletas de pescadores; (4) Recreación y esparcimiento; y (5) 

Industrias, actividades económicas y de desarrollo. Además consideró el Manual de Cartografía 

de la Subsecretaria de Marina; así como el análisis de la información recopilada durante las 

primeras etapas de construcción de este instrumento (como los Planes Reguladores Comunales 

vigentes de carácter normativo) y las modificaciones realizadas a los criterios de compatibilidad 

con el sector público. 

-  Opción de Desarrollo 2: Propuesta Público - Privada (protección ambiental y criterios de 

ordenamiento urbano) en las páginas 182 - 184 y Anexo 3: Cartografía, integra además de la 

protección ambiental recogida por la Opción de Desarrollo 1, una serie de criterios y principios 

generales para el ordenamiento urbano en la zona costera regional. Correspondió a la 

incorporación del sector privado, sociedad civil organizada y ciudadanía, incluyendo 

representantes de los pueblos originarios (comunidades Mapuche Lafkenche) en el marco del 

proceso de participación indígena, agregando 9 sub-categorías de usos preferentes a las 

definidas previamente, eliminando dos y reformulando 13, con un total de 30 categorías y sub-

categorías correspondiente a la “Propuesta de Zonificación de Uso del Borde Costero del 

Sector Público - Privado”. 

-  Opción de Desarrollo 3: Propuesta Consensuada (modelo de gestión basado en el 

reconocimiento de los valores y elementos identitarios, incorporando criterios de 

ordenamiento junto con el establecimiento de usos preferentes para áreas de protección 

ambiental) en las páginas 185 - 191 y Anexo 3: Cartografía, que además de incorporar las 

características de las Opciones de Desarrollo 1 y 2, esta última opción de desarrollo aporta 

nuevos desafíos para garantizar un ordenamiento más integral de la zona costera de la Región 

de Los Ríos. Consiste en el establecimiento de un modelo de gestión basado en el 

reconocimiento de los valores, elementos naturales y culturales identitarios, desde el punto de 

vista paisajístico, incorporando una caracterización actualizada del sistema de asentamientos 

urbanos y rurales. Se incorporaron observaciones y/o modificaciones de las reuniones de 

acuerdos y proceso participativo realizado con el sector público - privado, la ciudadanía y los 

pueblos originarios, agregando 8 sub-categorías de usos preferentes a las previamente 

                                                 
4  La Opción de Desarrollo 0, sin un plan de zonificación, solo se utiliza como antecedente informativo, entendiendo que para un 

proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, una situación actual o vigente no representa una opción de desarrollo, toda vez que se 
plantea la posibilidad de salir de esa situación base, como se indica en el sub-capítulo 4.1 Opciones de Desarrollo (página 47) de la 
“Guía de orientación para el uso de la Evaluación Ambiental Estratégica en Chile”.   
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definidas, eliminando tres y reformulando 17, con un total de 30 categorías y sub-categorías 

correspondiente a la “Propuesta Consensuada de Zonificación de Uso del Borde Costero”.  

- Sub-capítulo 10.2 Metodología para la selección de las opciones de desarrollo (páginas 195 - 

237). 

- Sub-capítulo 10.3 Opción de Desarrollo Seleccionada (páginas 238 - 284). 

Observación 7.2: Se solicita presentar cartografías legibles y claras para todas las opciones de 

desarrollo que se evalúen. Además estas deben incorporar la simbología de la zonificación. Si el 

tamaño del Informe Ambiental no permite incorporarlas de manera adecuada, estas pueden venir 

anexadas en formato A0 o A1. 

Respuesta 7.2: Se acoge la observación, incorporando copias de toda la cartografía como figura en 

el Informe de EAE Complementario. Sin embargo, entendiendo la dificultad en visualizar de forma 

legible y clara la cartografía entregada, como las tres opciones de desarrollo evaluado, se presenta 

una copia impresa y digital de cada cartografía elaborado por el Gobierno Regional de Los Ríos con 

su leyenda correspondiente en formato “A0” o “Oficio” en el Anexo 3: Cartografía, incluyendo: 

- Figura 18: Macrounidades y Unidades Territoriales Ambientales (UTA). 

- Figura 19: Anteproyecto Propuesta de Zonificación de Usos Preferentes del Suelo en el Plan 

Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) de la Región de Los Ríos. 

- Figura 20: OD1 Propuesta Pública. 

- Figura 21: OD2 Propuesta Público - Privada. 

- Figura 22 A: OD3 Propuesta Consensuada (Mariquina). 

- Figura 22 B: OD3 Propuesta Consensuada (Valdivia – Corral). 

- Figura 22 C: OD3 Propuesta Consensuada (La Unión). 

- Anexo Mapa de Restricción por Riesgos Naturales (Mariquina – Valdivia). 

- Anexo Mapa de Restricción por Riesgos Naturales (Corral – La Unión). 

Observación 7.3: Se sugiere además elaborar y presentar una comparación entre las cartografías de 

las alternativas evaluadas, lo cual permitirá visualizar cual es el alcance territorial que tiene cada 

alternativa y como varia una opción de otra. 

Respuesta 7.3: Se acoge parcialmente la observación, como se indicó en la respuesta de la 

Observación 7.1 de esta Adenda, presentando una descripción detallada de las principales 

diferencias y variaciones entre las tres opciones de desarrollo en el sub-capítulo 10.1 Evaluación de 

Opciones de Desarrollo (paginas 178 - 194); sub-capítulo 10.2 Metodología para la selección de las 

opciones de desarrollo (páginas 195 - 237); y sub-capítulo 10.3 Opción de Desarrollo Seleccionada 

(páginas 238 - 284): 

-  Opción de Desarrollo 0: Situación Base (sin un plan de zonificación) en las páginas 178 - 179. 

-  Opción de Desarrollo 1: Propuesta Pública (protección ambiental) en las páginas 179 - 181 y 

Anexo 3: Cartografía. 
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-  Opción de Desarrollo 2: Propuesta Público - Privada (protección ambiental y criterios de 

ordenamiento urbano) en las páginas 182 - 184 y Anexo 3: Cartografía. 

-  Opción de Desarrollo 3: Propuesta Consensuada (modelo de gestión basado en el 

reconocimiento de los valores y elementos identitarios, incorporando criterios de 

ordenamiento junto con el establecimiento de usos preferentes para áreas de protección 

ambiental) en las páginas 185 - 191 y Anexo 3: Cartografía. 

Es importante recordar nuevamente que la modificación de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales 

del Medio Ambiente el año 2010 (Ley N° 20.417), entró en vigencia posterior a la elaboración de la 

Propuesta Pública y Propuesta Público - Privada de Zonificación, la cual está fundamentada en que 

el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica no fue incorporado desde la etapa de inicio del 

instrumento. Según lo señalado, el siguiente Informe de EAE Complementario se trata de una 

“evaluación ex-post”, que da a conocer los contenidos y cumplimiento de las consideraciones 

ambientales del desarrollo sustentable en la construcción del instrumento, principalmente en la 

Propuesta Consensuada de Zonificación (equivalente a la Opción de Desarrollo 3).  

Para efectos del Informe de EAE Complementario, se consideran las opciones de desarrollo como 

equivalente a las tres alternativas de zonificación del Plan, debido a la metodología establecido por 

el Convenio de Cooperación para la ejecución de los Procesos de Zonificación del Borde Costero 

Regional (implementado por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo y Gobiernos Regionales durante los años 2007 - 2011), ya que no se puede 

desconocer o invalidar el trabajo realizado hasta la fecha durante el proceso de elaboración del 

instrumento por tratarse de una “evaluación ex-post”, y solo se puede justificar “como se 

incorporó” elementos del proceso de EAE en cada etapa de construcción del Plan. Por esta razón, 

solo se presenta una descripción detallada y no cartográfica comparativa de las tres opciones de 

desarrollo, presentadas en la Figura 20 (página 181), Figura 21 (página 184) y Figura 22 (páginas 189 

- 191) del siguiente Informe de EAE Complementario (y también en formato A0 en el Anexo 3: 

Cartografía).  

Además los contenidos de las opciones de desarrollo se fueron mejorando y perfeccionando en cada 

etapa de construcción del instrumento, eliminando o modificando algunos usos preferentes en la 

cartografía e incorporando otros nuevos, pero sin una visión de futuro establecida mediante 

propuestas de los distintos caminos viables para alcanzar los objetivos ambientales y criterios de 

sustentabilidad en el marco de los propósitos del proceso de decisión, que ayudan a transitar desde 

la situación actual hacia aquello deseado por la decisión, como se indica en el sub-capítulo 4.1 

Opciones de Desarrollo (página 47) de la “Guía de orientación para el uso de la evaluación 

ambiental estratégica en Chile” del Ministerio del Medio Ambiente (2015). 

Finalmente, se presentan los análisis y ponderaciones realizados por la Comisión Regional de Uso 

del Borde Costero de la Región de Los Ríos y la Mesa Técnica de EAE – PROT en la: 

-  Tabla 31. Comparación de las categorías y sub-categorías de usos preferentes de las tres 

opciones de desarrollo propuestas en la zona costera de la Región de Los Ríos (páginas 192 - 

194), con un resumen de cada categoría y sub-categoría de uso preferente que fueron 

modificadas en las tres opciones de desarrollo (Opción de Desarrollo 1 Propuesta Pública; Opción 

de Desarrollo 2 Propuesta Público - Privada; y Opción de Desarrollo 3 Propuesta Consensuada).  

-  Tabla 32 que presenta un Análisis comparativo de las opciones de desarrollo respecto al 

contenido de cada objetivo específico del Plan y valoración del grado de eficacia (páginas 196 - 

199). 
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- Tabla 33 con la Validación de coherencia de las opciones de desarrollo respecto a los criterios 

de desarrollo sustentable y objetivos ambientales (página 201). 

- Figura 24 que presenta la Matriz de evaluación de coherencia de los problemas ambientales 

respecto a las variables de sustentabilidad en cada opción de desarrollo, como resultado del 

análisis realizado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos y 

la Mesa Técnica de EAE – PROT (página 206). 

- Tabla 34 con las Oportunidades y Riesgos (efectos ambientales) generadas de las opciones de 

desarrollo para el Plan de Zonificación de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos 

(páginas 208 - 237).  

8.    Respecto de los criterios e indicadores de seguimiento y rediseño del Plan 

Observación 8.1: Se solicita explicitar la relación entre “variables de sustentabilidad” y Objetivos del 

Plan, en el contenido de la “Tabla 29: criterios de seguimiento y rediseño destinados a controlar la 

eficacia del Plan”, lo cual permitirá explicar el seguimiento a los resultados de la implementación 

del Plan. 

Respuesta 8.1: Se acoge la observación, aclarando de forma detallada en el Capítulo 4. Definición 

de Objetivos del Plan (páginas 25 - 29) que se definieron 5 variables consideradas claves para 

promover la sustentabilidad y 16 elementos estratégicos que coinciden en el territorio de la zona 

costera de la Región de Los Ríos, los cuales fueron priorizados como temáticas importantes por los 

integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos para abordar 

en la elaboración del instrumento: (i) Suelo (Riesgos, Coberturas y usos del suelo, Asentamientos); 

(ii) Paisaje (Sociedad, Elementos estructurales, Elementos texturales); (iii) Patrimonio Natural 

(Hábitats, Biodiversidad); (iv) Patrimonio Cultural (Elementos puntuales, Conjuntos construidos); y 

(v) Sociedad y Economía (Población, Asentamientos, Equipamientos, Infraestructura, Sectores 

Productivos, Gobernabilidad).  

También se definieron 7 objetivos específicos del Plan, tanto para la planificación como en función 

de los elementos estratégicos del territorio y variables de sustentabilidad establecidas, que se 

presentan de forma resumida en la Tabla 1. Objetivos específicos del Plan definidos en función de 

los elementos estratégicos del territorio y variables de sustentabilidad (páginas 28 - 29). Asimismo 

se explica, de forma resumida, en el párrafo 1 del sub-capítulo 11.1 Criterios de Seguimiento y 

Rediseño destinados a controlar la eficacia del Plan (página 286).   

Finalmente, en Videoconferencia realizada el 26 de marzo de 2015 entre el Gobierno Regional de 

Los Ríos y el Ministerio del Medio Ambiente, la Contraparte Técnica de la Secretaría Regional 

Ministerial del Medio Ambiente – Región de Los Ríos, María Jesús Ovalle, solicitó vincular los 

criterios e indicadores de seguimiento a las cinco variables consideradas claves para promover la 

sustentabilidad de la zona costera, incorporando una columna a la izquierda de la Tabla 37 Criterios 

de Seguimiento y Rediseño destinados a controlar la eficacia del Plan (páginas 287 - 289), que 

asocia cada efecto ambiental de la Opción de Desarrollo 3 a un variable de sustentabilidad.    
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9.    Observaciones de Formato y Redacción 

Observación 9.1: Corregir “Figura 5” en la página 26, ya que no es posible leer la cartografía ni su 

simbología. 

Respuesta 9.1: Se acoge la observación, modificando la Figura 5. Principales asentamientos 

humanos urbanos y rurales en la zona costera de la Región de Los Ríos, según el Censo de Población 

y Vivienda del año 2002 (página 26), reemplazando por dos cartografías nuevas y actualizadas en el 

sub-capítulo 6.1 Antecedentes de la zona costera y sistema fluvial (páginas 33 - 39):  

- Figura 5. Población rural y urbana en el área de planificación de la zona costera de la Región 

de Los Ríos (página 36). 

- Figura 6. Sistema de conectividad vial en la zona costera de la Región de Los Ríos (página 39).  

Además, se presenta una copia impresa y digital de la cartografía elaborada por el Gobierno Regional 

de Los Ríos con su leyenda correspondiente en el Anexo 3: Cartografía. 

Observación 9.2: Respecto a la “Figura 6” en la página 30, se solicita agregar simbología y explicar 

la correspondencia de cada polígono que se muestra en el Parque Nacional Alerce Costero en las 

comunas de Corral y La Unión. 

Respuesta 9.2: Se acoge parcialmente la observación, aclarando que la Figura 7. Parque Nacional 

Alerce Costero en las comunas de Corral y La Unión (página 41) solo representa un imagen de los 

límites del “Parque Nacional Alerce Costero” en la fecha de su creación el año 2010, por lo cual no 

es necesario agregar simbología para su aclaración. Sin embargo, se detalla en el punto Áreas 

Silvestres Protegidas del Estado (página 41) los símbolos de cada polígono, correspondiente a la: 

Reserva Nacional de Valdivia (RNV), Monumento Nacional Alerce Costero (MNAC), predio Fiscal 

Quitaluto y The Nature Conservancy (TNC). Además, se presenta una copia impresa y digital de la 

cartografía elaborada por el Gobierno Regional de Los Ríos en el Anexo 3: Cartografía. 

Observación 9.3: Corregir la “Figura 7” en la página 34, ya que no es posible leer la cartografía y no 

se entiende cuáles de las áreas que se muestran están localizadas dentro del área de estudio. 

Respuesta 9.3: Se acoge la observación, reemplazando la Figura 8. Áreas Silvestres Protegidas del 

Estado, Áreas Protegidas Privadas y Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad en 

la zona costera de la Región de Los Ríos (página 45) por una nueva cartografía que solamente indica 

las áreas protegidas localizadas dentro del área de planificación de la zona costera de la Región de 

Los Ríos. Además, se presenta una copia impresa y digital de la cartografía elaborada por el Gobierno 

Regional de Los Ríos con su leyenda correspondiente en el Anexo 3: Cartografía.  

Observación 9.4: Incluir simbología para la “Figura 11” y “Figura 12” en la página 81 y 82. 

Respuesta 9.4: Se acoge parcialmente la observación, reemplazando las Figuras 11 y 12 (en las 

páginas 81 y 82) por 5 nuevas imágenes que definen los límites del Área Urbana en las comunas de 

Mariquina, Valdivia y Corral, en el punto (ix) Instrumentos de Planificación Territorial a nivel 

comunal (páginas 130 - 142), correspondiente a: 
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- Dos Áreas Urbanas vigentes en las comunas de Valdivia (Figura 12. Límite Urbano descrito en el 

 Plan Regulador Comunal de Valdivia vigente, página 133) y Corral (Figura 13. Límite Urbano 

 descrito en el Plan Regulador Comunal de Corral vigente, página 134). 

- Tres nuevas Áreas Urbanas en proceso de tramitación en las comunas de Mariquina, Valdivia y 

Corral (Figura 14. Área Urbana de Mehuín propuesta a ser regulada en el Plan Regulador 

Comunal de Mariquina, página 135); (Figura 15. Área Urbana de Valdivia propuesta a ser 

regulada en el Plan Regulador Comunal de Valdivia, página 136); y (Figura 16. Área Urbana de 

Corral propuesta a ser regulada en el Plan Regulador Comunal de Corral, página 137). 

Los Instrumentos de Planificación Territorial a nivel Comunal son responsabilidad de las 

Municipalidades5, como órganos descentralizados; y a nivel Intercomunal de la Secretaría Regional 

Ministerial de Vivienda y Urbanismo (MINVU) – Región de Los Ríos. Por lo anterior, la presentación 

de cartografía correspondiente a estos instrumentos, en proceso de formulación, no es facultad o 

competencia del Gobierno Regional de Los Ríos.   

Observación 9.5: Corregir la “Figura 27” de la página 102, no es legible y no se puede identificar la 

propuesta de zonificación del PROT. 

Respuesta 9.5: Se acoge la observación, manteniendo la Figura 18. Identificación de 

Macrounidades y Unidades Territoriales Ambientales (página 151) y Figura 19. Propuesta de 

Zonificación de Usos Preferentes del Suelo en el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) 

de la Región de Los Ríos (página 155) en el Informe de EAE Complementario. Además, se presenta 

una copia impresa y digital de la cartografía elaborada por el Gobierno Regional de Los Ríos con su 

leyenda correspondiente en formato A0 en el Anexo 3: Cartografía.  

Observación 9.6: Se recomienda resumir las actas de las sesiones presentadas en el Capítulo 13.1, 

e incorporar estas como anexos, a modo de facilitar la lectura del Informe Ambiental. 

Respuesta 9.6: Se acoge la observación, eliminando las fichas de resumen con el detalle de cada 

Sesión Ordinaria y reunión técnica de acuerdos de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero 

(CRUBC) de la Región de Los Ríos (página 298), de las videoconferencias y reuniones de trabajo con 

la Contraparte Técnica de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente – Región de Los 

Ríos y la Oficina de EAE del Ministerio del Medio Ambiente (páginas 299 - 300), y de las reuniones 

con la Mesa Técnica de Evaluación Ambiental Estrategia (EAE) en el marco del Plan Regional de 

Ordenamiento Territorial (PROT) (página 301), presentadas en el Capítulo 13.3 Etapas de desarrollo 

de la Evaluación Ambiental Estratégica en el Plan (páginas 294 - 301). Estos antecedentes se 

incorporan en el Anexo 1: Síntesis y análisis del proceso participativo realizado en cada etapa de 

desarrollo del Plan, y forma de incorporación de las principales observaciones y/o comentarios a 

la propuesta de zonificación de usos preferentes, para facilitar la lectura del Informe de EAE 

Complementario, incluyendo lo siguiente: 

-  Páginas 113 - 119. Ficha N° 71: Reunión Técnica de Acuerdos de la Propuesta de Zonificación 

del Sector Público - Privado, en Sesión Ordinaria N° 12 de la Comisión Regional de Uso del 

Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, realizada el 24 de enero de 2013, para 

presentar el estado de avance del Plan de Zonificación de Uso del Borde Costero de la Región de 

                                                 
5  La Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su Artículo 3° señala que es “función privativa” de las 

Municipalidades planificar el territorio comunal normado por un Plan Regulador. 
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Los Ríos y sus Anexos, aprobación de la metodología de trabajo para desarrollar el proceso de 

Evaluación Ambiental Estratégica, y revisión de los contenidos del Informe de Inicio de EAE que 

fue ingresado al Ministerio del Medio Ambiente, mediante ORD. N° 045 del 7 de enero de 2013. 

- Páginas 139 - 142. Ficha N° 83: Reunión Técnica de Acuerdos de la Propuesta de Zonificación 

del Sector Público - Privado, en Sesión Ordinaria N° 13 de la Comisión Regional de Uso del 

Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, realizada el 13 de junio de 2013, para presentar 

el estado de avance del Plan de Zonificación de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos, 

análisis y revisión de las observaciones realizadas por el Ministerio del Medio Ambiente a los 

contenidos del Informe de Inicio de Evaluación Ambiental Estratégica en la construcción del Plan, 

mediante ORD. N° 130478 del 6 de febrero de 2013. 

- Páginas 145 - 146. Ficha N° 85: Reunión Técnica de Acuerdos de la Propuesta de Zonificación 

del Sector Público - Privado, en Sesión Ordinaria N° 14 de la Comisión Regional de Uso del 

Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, realizada el 15 de octubre de 2013, para 

entregar el documento borrador de la Memoria Explicativa del Plan de Zonificación de Uso del 

Borde Costero de la Región de Los Ríos y sus Anexos, incluyendo el análisis y revisión de las 

correcciones realizadas al Informe de EAE basadas en las observaciones del Ministerio del Medio 

Ambiente e integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región 

de Los Ríos, solicitado mediante ORD. N° 2498 del 17 de octubre de 2013. 

- Páginas 151 - 152. Ficha N° 87: Reunión Técnica de Acuerdos de la Propuesta de Zonificación 

del Sector Público - Privado, en Sesión Ordinaria N° 15 de la Comisión Regional de Uso del 

Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, realizada el 7 de marzo de 2014, para presentar 

el estado de avance del Plan de Zonificación de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos y 

sus Anexos, revisión y validación de la propuesta modificada de los contenidos del Informe de 

Evaluación Ambiental Estratégica (objetivo general, objetivos específicos, variables de 

sustentabilidad, elementos estratégicos del territorio, criterios de desarrollo sustentable, 

objetivos ambientales y diagnóstico ambiental estratégico). 

- Páginas 153 - 157. Ficha N° 88: Reunión Técnica de Acuerdos de la Propuesta Consensuada de 

Zonificación, en Sesión Ordinaria N° 16 de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero 

(CRUBC) de la Región de Los Ríos, realizada el 30 de septiembre de 2014, para presentar el 

estado de avance del Plan de Zonificación de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos y 

sus Anexos, revisión y validación de la propuesta final de los contenidos del Informe de 

Evaluación Ambiental Estratégica (objetivo general, objetivos específicos, variables de 

sustentabilidad, elementos estratégicos del territorio, criterios de desarrollo sustentable y 

objetivos ambientales), y metodología establecida para la evaluación de las opciones de 

desarrollo (OD 1, OD 2 y OD 3) con los objetivos específicos, problemas ambientales y variables 

de sustentabilidad. 

- Páginas 284 - 286. Ficha N° 124: Reunión técnica de acuerdos con la Comisión Regional de Uso 

del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Ríos, realizada el 30 julio de 2015, para la revisión 

y validación de la propuesta final de los contenidos del Informe de Evaluación Ambiental 

Estratégica (factores críticos de decisión, criterios de desarrollo sustentable y objetivos 

ambientales). Evaluación de las opciones de desarrollo (OD 1, OD 2 y OD 3) con los objetivos 

específicos, problemas ambientales y variables de sustentabilidad, además de la validación de 

los objetivos ambientales en la Propuesta Consensuada de Zonificación del Plan. 
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- Páginas 147 - 150. Ficha N° 86: Reunión de Trabajo con la Contraparte Técnica del Ministerio 

del Medio Ambiente y Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), sobre 

el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), realizada el 21 de enero de 2014, de 

carácter informativo para el análisis y revisión de las observaciones realizadas por el Ministerio 

del Medio Ambiente al Informe de Inicio de Evaluación Ambiental Estratégica en la construcción 

del Plan de Zonificación de Uso del Borde Costero, mediante ORD. N° 130478 de fecha 6 de 

febrero de 2013. 

- Páginas 227 - 230. Ficha N° 106: Videoconferencia con la Contraparte Técnica de la Secretaría 

Regional Ministerial del Medio Ambiente – Región de Los Ríos y la Oficina de EAE del Ministerio 

del Medio Ambiente, sobre el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), realizada el 

26 de marzo de 2015, para presentar y analizar el estado de avance del proceso de Evaluación 

Ambiental Estratégica, y revisión de los contenidos del documento borrador del Informe de EAE 

del Plan de Zonificación de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos, el cual fue enviado 

mediante correo electrónico el 5 de marzo de 2015. 

- Páginas 257 - 258. Ficha N° 116: Reunión de Trabajo con la Contraparte Técnica de la Secretaría 

Regional Ministerial del Medio Ambiente – Región de Los Ríos, sobre el proceso de Evaluación 

Ambiental Estratégica (EAE), realizada el 8 de junio de 2015, para analizar y revisar las 

correcciones realizadas al borrador del Informe de EAE acorde al proceso de construcción del 

Plan, dando cumplimiento a las observaciones “informales” realizadas por la Secretaría Regional 

Ministerial del Medio Ambiente – Región de Los Ríos el 26 de marzo de 2016. 

- Páginas 143 - 144. Ficha N° 84: Primera reunión de constitución de la Mesa Técnica de 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en el marco del Plan Regional de Ordenamiento 

Territorial (PROT) de la Región de Los Ríos, realizada el 5 de agosto de 2013, para la ejecución 

del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica en la construcción del Plan Regional de 

Ordenamiento Territorial y Plan de Zonificación de Uso del Borde Costero de la Región de Los 

Ríos (convocado mediante ORD. N° 001876 del 30 de julio de 2013). Se realizaron reuniones 

periódicas entre el Gobierno Regional de Los Ríos y los organismos públicos para la presentación 

de los avances del proceso de elaboración de los instrumentos e instancias de discusión, 

permitiendo la recopilación de observaciones de la propuesta de problemas ambientales, 

criterios de desarrollo sustentable y objetivos ambientales relevantes de la Región de Los Ríos. 

- Páginas 164 - 165. Ficha N° 90: Segunda reunión de la Mesa Técnica de Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE) en el marco del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) de la 

Región de Los Ríos, realizada el 11 de noviembre de 2014, para presentar el estado de avance 

del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica en la construcción del Plan Regional de 

Ordenamiento Territorial y Plan de Zonificación de Uso del Borde Costero de la Región de Los 

Ríos (convocado mediante ORD. N° 2544 del 3 de noviembre de 2014), y socializar los contenidos 

y observaciones de sus Informes de Inicio de EAE. 

- Página 185. Ficha N° 95: Tercera reunión de la Mesa Técnica de Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE) en el marco del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) de la 

Región de Los Ríos, realizada el 27 de noviembre de 2014, para el análisis y revisión de la nueva 

propuesta de criterios de desarrollo sustentable y objetivos ambientales del Plan (convocado 

mediante ORD. N° 2719 del 24 de noviembre de 2014), según observaciones realizadas por los 

organismos públicos a través de trabajo individual y sesiones ordinarias de la Comisión Regional 
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de Uso del Borde Costero de la Región de Los Ríos y su Comité Técnico de apoyo, y el Ministerio 

del Medio Ambiente. 

- Página 233. Ficha N° 108: Cuarta reunión de la Mesa Técnica de Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE) en el marco del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) de la 

Región de Los Ríos, realizada el 8 de abril de 2015, para realizar ajustes finales y precisiones de 

la propuesta de criterios de desarrollo sustentable y objetivos ambientales, y validación de la 

metodología para la selección de las opciones de desarrollo del Plan (convocado mediante ORD. 

N° 755 del 16 de marzo de 2015). 

- Páginas 241 - 242. Ficha N° 110: Quinta reunión de la Mesa Técnica de Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE) en el marco del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) de la 

Región de Los Ríos, realizada el 20 de abril de 2015, para la revisión y validación de la propuesta 

final de los objetivos ambientales, factores críticos de decisión, y evaluación de las opciones de 

desarrollo (OD 1, OD 2 y OD 3) con los objetivos específicos y problemas ambientales (convocado 

mediante ORD. N° 1070 del 14 de abril de 2015). Además de la validación de los objetivos 

ambientales en la Propuesta Consensuada de Zonificación del Plan.  


