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B. RESUMEN EJECUTIVO  
 
El presente Informe Ambiental presenta el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica de la 
modificación del Plan Seccional Villa Tehuelches en la Comuna de Laguna Blanca, Región de Magallanes 
y la Antartica Chilena. 
 
Siendo así, el instrumento de planificación que se somete evaluación ambiental estratégica, responderá 
respecto de las decisiones de planificación de escala urbana local, del proceso de participación que se ha 
desarrollado a objeto de validar las decisiones de planificación incorporadas, del proceso de evaluación 
de las alternativas, hasta la definición del anteproyecto. 
 
ACERCA DEL INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
i. La identificación y descripción pormenorizada de sus objetivos señalando sus alcances  
 
Villa Tehuelches, capital comunal de Laguna Blanca, se ubica al borde de la Ruta 9, principal vía de 
conectividad terrestre de la región de Magallanes que conecta Punta Arenas con Puerto Natales. El 
asentamiento se localiza a aproximadamente 150 km de Puerto Natales y a aproximadamente 120 km 
Punta Arenas quedando en una situación de equidistancia entre ambas ciudades. La Villa se destaca 
como el único centro poblado en este tramo de la ruta, teniendo un valor agregado para quienes utilizan 
la ruta por la existencia de servicios y la posibilidad de hacer una parada de descanso en la mitad del 
camino. Además de constituir un punto intermedio entre Punta Arenas y Puerto Natales, en muchos 
casos también constituye la única parada para quienes vienen desde Santiago directamente al Parque 
Nacional Torres del Paine, sin detenerse en Punta Arenas.  
 
El emplazamiento de Villa Tehuelches le otorga una situación estratégica a nivel regional, que a juicio de 
la I. Municipalidad de Laguna Blanca, implica un importante potencial de desarrollo como un punto de 
prestación de servicios y apoyo a la actividad turista. Al respecto, la situación actual de la localidad, así 
como, su instrumento de planificación vigente (Plan Seccional Villa Tehuelches, de 1994) no contribuyen 
a reconocer este importante potencial de localización. Junto a lo anterior,  el mismo Plan Seccional 
vigente dada su antigüedad presenta un importante grado de obsolescencia en su aplicación normativa, 
no aportando al crecimiento futuro y proyecciones de Villa Tehuelches.  
 
Tomando en consideración lo anterior, es posible plantear que Villa Tehuelches ha tenido variaciones en 
su contexto comunal y dinámicas económicas y sociales, con lo cual el principal objetivo es generar un 
Instrumento de Planificación Territorial que recoja las necesidades actuales y futuras de crecimiento y 
usos que pretende desarrollar la localidad, considerando actividades productivas y de desarrollo 
residencial, además de los equipamientos necesarios para su fortalecimiento y posicionamiento como 
un núcleo urbano relevante, como prestador de servicios a nivel provincial y regional, entre las ciudades 
de Punta Arenas y Puerto Natales, sin perder de vista el potencial paisajístico y las condiciones naturales 
del territorio.  
 
Respecto al proceso de formulación, se plantea los siguientes desafíos específicos:   
 

 Definir el carácter e identidad del área de estudio, junto con el ordenamiento de zonas que 
permitan un mejor funcionamiento de la localidad y minimizar las interferencias negativas entre 
las distintas actividades, tendiendo con ello a una mayor armonía entre las construcciones.  

 Establecer condiciones normativas respecto al uso de suelo, alturas, determinación de 
densidades e intensidad de utilización del suelo, que vayan en concordancia con la imagen 
urbana que se ha desarrollado en la localidad y que conserven las características de territorio 
rural.  

 Proponer una red vial integrada que asegure una adecuada accesibilidad y conectividad en las 
zonas propuestas, como también asegurar la conectividad entre las existentes. 

 Preservar el entorno natural del territorio, desde su potencial paisajístico. 
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ii. La descripción pormenorizada del antecedente o justificación que determina la necesidad de su 
desarrollo  

 
El Plan Seccional Villa Tehuelches es un instrumento de planificación territorial que al momento de su 
publicación en el Diario Oficial (27/09/1994) respondió a la necesidad de regularizar y planificar el loteo 
planteado para el crecimiento de la localidad homónima. Al respecto, la estructura de zonificación y 
vialidad estructurante establecidos responden a lo anterior, estableciendo las zonas consolidadas en 
relación a las de crecimiento, además de reconocer la red de calles establecidas por el loteo.  
 
Desde el punto de vista normativo, la principal dificultad es el hecho que el instrumento vigente se 
encuentra desactualizado respecto al ámbito de acción actual de los instrumentos de planificación 
territorial, de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza. Esto se evidencia en las normas de usos de suelo que presentan disposiciones como escalas 
de equipamientos que no son aplicables, además de incluir términos que no se ajustan a los usos de 
suelo establecidos en la OGUC.  
 
Por su parte, las reflexiones que justifican o fortalecen el objetivo de modificar el instrumento son las  
siguientes: 
 

 En general la localidad posee conflictos urbanos que refieren fundamentalmente a una carencia 
de regulación y/o fiscalización en la ocupación del sector norponiente, que son percibidos como 
problemáticos por la comunidad. 

 Adicionalmente los participantes constatan una limitante en la movilidad dada por la ausencia 
de una adecuada solución vial al paso y cruce de la ruta 9 y su consiguiente acceso vehicular a la 
Villa. 

 No existen grandes carencias en relación al equipamiento e infraestructura de servicio local, 
destinado a las necesidades de la población residente. 

 Si se percibe una relevante carencia en cuanto a equipamiento e infraestructura de servicio 
orientada fundamentalmente a la actividad turística, que sea capaz de generar un desarrollo en 
esta área. 

 Se constata la disposición de la Cooperativa Caique Mulato a la venta de terrenos para el 
crecimiento de la localidad y un interés en ella por la conservación de la actividad ganadera 
como área principal vinculándola a nuevos negocios en el ámbito turístico. 

 Tanto los representantes de la Cooperativa Cacique Mulato como los habitantes se muestran 
abiertos al crecimiento espacial de Villa Tehuelches, en una medida acotada. 

 La imagen de desarrollo futuro de Villa Tehuelches en ambos actores sociales está asociado a la 
actividad turística, reconociendo los atractivos naturales y paisajísticos además de la ganadería 
como los recursos a potenciar. 

 Como parte de la imagen de desarrollo destaca el deseo de relevar una identidad urbana propia 
a partir de los orígenes de la Cooperativa y sus estilos de edificaciones. 

 
 
iii. La identificación y descripción pormenorizada de su objeto 
 
Los Planes Seccionales al igual que los Planes Reguladores Comunales, tienen como parte de su ámbito 
de acción la definición del Limite Urbano. En el caso de Villa Tehuelches se plantea la expansión del área 
urbana vigente (establecido en 1994), con el fin de proveer de nuevo suelo para acoger el crecimiento 
de la localidad, no sólo desde el punto de vista de su población, sino para facilitar la localización de 
actividades que permitan potenciarla a nivel regional, como es el caso de equipamientos asociadas al 
desarrollo turístico y de actividades productivas.    
 
Atendido lo anterior, el instrumento posee una traducción territorial y un ámbito de aplicación 
normativa cuyo objeto a grandes rasgos, se vincula con los siguientes componentes:  
 

 Definición del límite urbano. 
 Propuesta de zonificación y normas urbanísticas asociadas dentro de las áreas urbanas, 

debidamente diferenciadas por tipos de zonas (zonas mixtas, preferentemente residenciales, de 
equipamientos, infraestructura, etc.) 



  

 
 

 

“Modificación  Plan Seccional Villa Tehuelches” 
Evaluación Ambiental Estratégica  
Abril 2017               B-3 

I. MUNICIPALIDAD DE 

LAGUNA BLANCA 

REGION DE MAGALLANES 

Y ANTARTICA CHILENA  

 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 (de ser 
necesario), junto con la propuesta de nuevas vías.  

 
iv. Su ámbito territorial y temporal de aplicación 
 
Los Planes Reguladores Comunales así como los planos seccionales tienen como parte de su ámbito de 
acción la definición del Limite Urbano Comunal. En el caso de existir un Plan Regulador Intercomunal 
(PRI) 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 Seccional de Villa Tehuelches, 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, un horizonte de planificación de 20 años. 
 
LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE MEDIO AMBIENTE QUE ENMARCAN LA 
PROPUESTA DE INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
Los  elementos  utilizados  para  la  formulación  del  plan,  específicamente  para  el  desarrollo  del  
diagnóstico  del  área  de  estudio.  Posteriormente,  se  indica  cual  es  la  forma  de  incorporación  de  
uno  de  los instrumentos que está vinculado con el diseño del presente plan. 
 

D.1. Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2020 
D.2. Política Regional para el desarrollo de Localidades Aisladas 2012-2030 
D.3. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 Región de 
Magallanes y la Antártica Chilena 
 

OBJETIVOS AMBIENTALES 
 
La descripción de los objetivos ambientales y su relación con los problemas o preocupaciones de 
ambiente y sustentabilidad se presentan continuación. 

 

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

Objetivo ambiental Problema y/o preocupación de ambiente y sustentabilidad 
Aumentar 
sustancialmente la 
superficie destinada 
a áreas verdes al 
interior del 
asentamiento. 

Baja dotación e ineficiente 
distribución de áreas verdes 
existentes, por lo que se requiere 
de nuevos territorios destinados 
a espacios de uso público del tipo 
parque. 

- Dotación de áreas verdes de uso público 
a través de nuevo parque lineal que 
recorre el total del asentamiento. 

- Dotación de una nueva plaza del tipo 
centro urbano, rodeada de 
equipamientos y servicios 
complementario y vinculado a la nueva 
área verde longitudinal propuesta. 

Concentrar el uso de 
suelo productivo y 
limitar su proximidad 
al asentamiento. 

Conflicto socioambiental con 
actividades productivas 
consideradas molestas dentro y 
fuera del límite urbano. 

- Identificación de carácter e intensidad de 
la actividad productiva generadora de 
conflicto socioambiental. 
 

Proteger los cursos 
de agua existentes, 
impidiendo su 
ocupación por 
constituir áreas 
potencialmente 
inundables. 

Información inexistente sobre el 
comportamiento hídrico de los 
cursos de agua próximos a Villa 
Tehuelches (chorrillo Mateo 
localizado al norte del área 
urbana del Plan). 

- Restricciones al desarrollo de territorios, 
tanto próximos como hacia el interior del 
asentamiento,  donde se presuma riesgos 
como consecuencia de la existencia de 
cursos de agua que forman parte del 
patrimonio natural del territorio. 

Fuente: Elaboración propia 
 



  

 
 

 

“Modificación  Plan Seccional Villa Tehuelches” 
Evaluación Ambiental Estratégica  
Abril 2017               B-4 

I. MUNICIPALIDAD DE 

LAGUNA BLANCA 

REGION DE MAGALLANES 

Y ANTARTICA CHILENA  

En virtud de lo anterior, los objetivos ambientales son los siguientes: 
 

 Objetivo ambiental 1: Aumentar sustancialmente la superficie destinada a áreas verdes al 
interior del asentamiento. 

 Objetivo ambiental 2: Concentrar el uso de suelo productivo y limitar su proximidad al 
asentamiento. 

 Objetivo ambiental 3: Proteger los cursos de agua existentes, impidiendo su ocupación por 
constituir áreas potencialmente inundables. 

 
CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
Los criterios de desarrollo sustentable que surgen del marco del proceso de decisión vienen a ser los 
siguientes: 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y SU RELACIÓN CON VALORES PREOCUPACIONES O PROBLEMAS DE 

SUSTENTABILIDAD 

Criterio de desarrollo 
sustentable 

Valores preocupaciones o 
problemas de 

sustentabilidad 
Descripción 

Aumento de espacios para 
destino áreas verdes de uso 
público de tipo recreativas 

áreas verdes y/o espacios 
públicos en la unidad 
territorial de análisis que 
constituyan elementos 
atractivos y atractores tanto 
para residentes como para 
turistas 

Nuevas zonas de áreas verdes y/o espacios 
públicos de manera de aumentar la dotación 
de áreas recreativas.  
Nueva plaza del tipo centro urbano, rodeada 
de equipamientos y servicios complementario 
y vinculado a la nueva área verde longitudinal 
propuesta. 

Mejoramiento de las 
condiciones de 
habitabilidad 
 

Compatibilidad, conflicto 
con usos residenciales 
predominantes 
 
 

Concentrar y distanciar los usos de suelo de 
carácter productivo para resguardar y mejorar  
las condiciones de habitabilidad respecto de 
los usos de suelo  residenciales, definiendo su 
intensidad como aquella del 2tipo 
predominantemente inofensivo. 

Cursos de agua en el 
asentamiento y en su 
proximidad   

Distanciamiento del límite urbano norte respecto 
de curso de agua próximo.  
Zonas de resguardo para áreas potencialmente 
inundables dentro del área urbana, evitando 
ocupación urbana de recursos sobre los que no se 
tiene registros de su comportamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
 

FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN 
 
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 
sustentabilidad. 
 
Los factores críticos para el caso del Plan vienen a ser los siguientes: 
 

Descripción de los factores críticos y relación con los objetivos ambientales 

FCD Descripción 
Relación con cada objetivo 

ambiental  
1. Provisionar 
nuevos espacios 
para uso de áreas 
verdes públicas 

Creación de nuevas áreas verdes y espacios 
públicos cuya distribución a lo largo de todo 
el asentamiento (parque lineal) constituye 
un elemento generador de atracción para 
habitantes y visitantes. 

 
Aumentar sustancialmente la 
superficie destinada a áreas 
verdes 
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FCD Descripción 
Relación con cada objetivo 

ambiental  
2. Mejorar 
condiciones de 
habitabilidad 

(1) Conocer la situación de las actividades 
productivas, su localización y su convivencia 
con las áreas predominantemente 
residenciales, identificar conflictos. 

Concentrar el uso de suelo 
productivo y limitar su 
proximidad al asentamiento 

(2) Identificar los recursos hídricos 
localizados tanto próximos como hacia el 
interior del área proyectada de crecimiento. 
Identificar estudios que den cuenta de 
condiciones de riesgo para el asentamiento. 
Determinar áreas de riesgos donde a falta de 
antecedentes se presuma dicha condición. 

Restringir la ocupación para el 
desarrollo urbano de áreas 
potencialmente inundables  

 
El marco de la evaluación ambiental está constituido por los Factores Críticos de decisión que mediante 
los descriptores e indicadores permitirán más tarde la evaluación. Para efecto del presente instrumento 
el marco de evaluación estratégica es el siguiente: 
 

Marco de evaluación Estratégico  
FCD 1. Provisionar nuevos espacios para uso de áreas verdes públicas 

Tema ambiental Indicador  
Áreas verdes para uso 
recreativo y de 
esparcimiento público 

- Superficie de zonas de áreas verdes para uso público, de manera de aumentar la 
calidad de vida de la población. 

- Usos de suelo complementarios al área verde que generen la atracción turística 
para el potenciamiento de la economía local (turismo). 

FCD 2. Mejorar condiciones de habitabilidad 
Tema ambiental Indicador 

Actividades productivas 
concentradas y 
distanciadas de las 
residenciales 

- Promover la localización de las actividades productivas concentrada hacia el 
sector norte, separándolas y distanciándolas del resto del asentamiento a través 
de buffer de área verde. 

- Indicación del carácter inofensivo de las actividades productivas. 
Tema ambiental Indicador 

Recurso hídrico protegido - Identificación y definición de restricciones a las edificaciones respecto de cursos 
de agua insertos dentro del área urbana propuesta. 

- Levantamiento de cursos de agua existentes. 
- Distanciamiento para localización de nuevo límite urbano norte. 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 
De acuerdo a los antecedentes levantados, y la percepción recogida, la tabla a continuación da cuenta 
de los problemas y/o preocupaciones ambientales evidenciados a efectos de realizar la evaluación 
ambiental estratégica del instrumento de planificación.  
 

Identificación y descripción del marco de problemas detectados 
Problema y/o preocupación de ambiente y 

sustentabilidad Relación con el objetivo ambiental 

- Baja dotación infraestructura turística y de 
servicios, se requiere de espacio público y  
áreas verdes  y una zonificación 
complementaria como elementos atractores. 

Se relaciona con el objetivo ambiental: Potenciar el 
turismo y los servicios complementarios  
 
Se trata de integrar nuevas zonas de áreas verdes y/o 
espacios públicos de manera de potenciar la economía 
local (turismo).  

- Se trata de integrar Centro de equipamientos 
complementario y vinculado al área verde que 
generen la atracción turística para el potenciamiento 
de la economía local (turismo). 
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- Conflicto socioambiental con actividades 
productivas consideradas molestas dentro y 
fuera del límite urbano 

Se relaciona con el objetivo ambiental: Limitar la 
proximidad e intensidad del uso de suelo productivo   
 
Se trata de distanciar los usos de suelo de carácter 
productivo para resguardar y mejorar  las condiciones 
de habitabilidad respecto de los usos de suelo  
residenciales definiendo su intensidad como aquella 
del tipo predominantemente inofensivo. 

- Información inexistente sobre el 
comportamiento hídrico de los cursos de 
agua próximos a Villa Tehuelches 

- Se relaciona con el objetivo ambiental: Restringir su 
ocupación para el desarrollo urbano de áreas 
potencialmente inundables 
 
Se trata de generar Zonas de resguardo para recursos 
dentro del área urbana, evitando expansión sobre 
recursos sobre los que no se tiene registros de su 
comportamiento. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Síntesis de los conflictos  socioambientales u oportunidades del territorio 

ámbito Conflicto/ oportunidad 
De carácter general   En general la localidad posee conflictos que refieren a una carencia de 

regulación y/o fiscalización en la ocupación del sector poniente, que 
son percibidos como problemáticos por la comunidad y que se 
vinculan con la existencia de basurales y la necesidad de regular el 
sector. 

Conectividad y 
accesibilidad 

 Adicionalmente los participantes constatan una limitante en la 
movilidad dada por la ausencia de una adecuada solución vial al paso y 
cruce de la ruta 9 y su consiguiente acceso vehicular a la Villa. 

 
Usos de suelo  No existen grandes carencias en relación al equipamiento e 

infraestructura de servicio local, destinado a las necesidades de la 
población residente. Si se percibe una relevante carencia en cuanto a 
equipamiento e infraestructura de servicio orientada 
fundamentalmente a la actividad turística, que sea capaz de generar 
un desarrollo en esta área. 

Actividades 
productivas y 
comerciales 

 Se constata la disposición de la Cooperativa Caique Mulato a la venta 
de terrenos para el crecimiento de la localidad y un interés en ella por 
la conservación de la actividad ganadera como área principal 
vinculándola a nuevos negocios en el ámbito turístico. 

Imagen objetivo   La imagen de desarrollo futuro de Villa Tehuelches en ambos actores 
sociales está asociado a la actividad turística, reconociendo los 
atractivos naturales y paisajísticos además de la ganadería como los 
recursos a potenciar. 

 Como parte de la imagen de desarrollo destaca el deseo de relevar 
una identidad urbana propia a partir de los orígenes de la Cooperativa 
y sus estilos de edificaciones. 

Fuente: Elaboración Propia 
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OPCIONES DE DESARROLLO Y SUS IMPLICANCIAS SOBRE 
EL MEDIO AMBIENTE Y LA SUSTENTABILIDAD 
 
Opción de desarrollo  1 

 
El escenario bajo el cual se plantea esta alternativa es de un crecimiento mínimo de la localidad y por lo 
tanto se centra únicamente en actualizar el Plan Seccional Vigente (1994) en términos normativos y 
generar un área urbana de expansión mínima para dar cabida a los requerimientos actuales de 
equipamientos, áreas verdes, área residencial para la Cooperativa Cacique Mulato y un área industrial 
que permita diversificar la actividad productiva.  
 
En función de este escenario, la alternativa considera una ampliación mínima del límite urbano que de 
cabida a los requerimientos actuales para el desarrollo del asentamiento. La ampliación del límite 
urbano se plantea en 17 hectáreas, que sumadas a las 15,63 hectáreas que hoy conforman el área 
urbana, queda un total de 34  Ha. Aproximadamente.  
 

Zonificación propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO  
URBANO 
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Opción de desarrollo 2 
 

La segunda propuesta se plantea sobre un escenario de crecimiento de baja intensidad pero mayor a la 
tendencia actual. La alternativa planteada también responde a los requerimientos actuales para el 
desarrollo del asentamiento planteados en la primera alternativa y genera un área de expansión mayor 
para dar cabida a nuevos proyectos habitacionales y actividades que pudieran surgir.  
 
En base a esto, considera la ampliación del límite urbano en 34,52 hectáreas, que sumadas a las 15,63 
ha de área urbana vigente que se incorporan a la nueva área urbana, dan un total aproximado de 50,15 
hectáreas.  
 
 

 
Zonificación propuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO  
URBANO 

ZONA SUBCENTRO 

FAJA MOP RUTA 9 
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FCD Opción de Desarrollo 1 Opción de Desarrollo 2 

Riesgos Oportunidades Riesgos Oportunidades 
FCD 1. . 
Provisionar 
nuevos espacios 
para uso de 
áreas verdes 
públicas 

Á
re

as
 V

er
d

es
  y

 z
o

n
if

ic
ac

ió
n

 c
o

m
p

le
m

e
n

ta
ri

a
 No se propone 

áreas verdes que 
separen la 
actividad 
productiva del 
resto de la 
zonificación. 

Si bien integra áreas verdes  en 
torno a algunas vialidades 
estructurantes, e integra un 
parque lineal frente a la ruta 
que si bien potenciaría el valor 
paisajístico, no constituye un 
elemento atractor al no 
vincularse con el centro del 
asentamiento ni potenciar su 
proyección o imagen turística. 
 

No se observan Incorpora un elemento de conectividad 
vial (tipo parque lineal) de 25 metros 
de ancho que permite atraer al 
visitante hacia el interior del 
asentamiento, creando un centro 
urbano nuevo con equipamientos y 
servicios principalmente destinados a 
los usos de suelo turísticos y culturales 
a través de la conformación de una vía 
parque.  
Además separa la zonificación de 
actividades productivas de la de 
carácter residencial o mixto con un 
buffer de área verde en todos los 
frentes. 
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FCD Opción de Desarrollo 1 Opción de Desarrollo 2 
Riesgos Oportunidades Riesgos Oportunidades 

FCD 2.  
Mejoramiento 
de las 
condiciones de 
habitabilidad 
 

A
ct

. P
ro

d
u

ct
iv

as
 

Área industrial se 
ubica contigua a 
sector 
residencial lo 
que podría 
causar 
potenciales 
conflictos de uso 
de suelo.  

Considera un área ubicada en el 
sector nor-poniente de la ruta, 
para el desarrollo de 
actividades productivas 
relacionadas a la ganadería, 
esta zona permitiría la 
posibilidad de diversificar la 
actividad productiva del 
asentamiento. 

No se observan   Considera un área ubicada al norte de 
la localidad, alejada del área 
residencial y de equipamientos de 
manera de no generar conflictos por 
incompatibilidad de actividades, su uso 
se plantea para el desarrollo de 
actividades productivas relacionadas a 
la ganadería. 

R
ie

sg
o

s 
h

id
ro

 No se observan  Para el único curso de agua 
observado define un área de 
riesgo. 

No se observan  Para el único curso de agua observado 
define un área de riesgo. 
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Comparación de opciones de desarrollo 
FCD 1.  Provisionar nuevos espacios para uso de áreas verdes públicas 

Criterios de evaluación Comportamiento  
 Superficie de zonas de áreas verdes para uso público, de manera de aumentar la calidad de vida de la población 

 Usos de suelo complementarios al área verde que generen la atracción turística para el potenciamiento de la economía local 
(turismo). 

Tendencias de criterios  Ausencia de elementos atractores para el turismo que aporte en la economía local y el valor paisajístico 
 

Instrumentos relacionados  Está alineada con la Política Nacional de desarrollo Urbano. 
 

 OD1.  

Riesgos  - No se propone áreas verdes que separen la actividad productiva del resto de la zonificación. 

Oportunidades  o 7.3 ha de áreas verdes 
o Reconoce la plaza como un elemento relevante de la estructura del poblado. 
o reconoce y pone en valor de las áreas verdes existentes.  
o Integra un parque lineal frente a la ruta que si bien potenciaría el valor paisajístico, no constituye un elemento atractor al 

no vincularse con el centro del asentamiento ni potenciar su proyección o imagen turística. 
 OD2. 

Riesgos   No se observan 
 

Oportunidades  
 

o 7.3 ha de área verde  
o Reconoce y potencia Plaza, además de reconocer y poner en valor de las áreas verdes existentes.  
o Incorpora un elemento de conectividad vial (tipo parque lineal) de 25 metros de ancho que permite atraer al visitante 

hacia el interior del asentamiento, creando un centro urbano nuevo con equipamientos y servicios principalmente 
destinados a los usos de suelo turísticos y culturales a través de la conformación de una vía parque.  

 
FCD 2.  Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad 

Criterios de evaluación Comportamiento  
 Promover la localización de las actividades productivas concentrada hacia el sector norte, separándolas y distanciándolas 

del resto del asentamiento a través de buffer de área verde  
 Indicación del carácter inofensivo de las actividades productivas 

Tendencias de criterios  
 

De manera que no se perpetúe como un conflicto socioambiental es necesario separar las actividades productivas del resto de 
las actividades que plantee la opción. 
A su vez, de manera de mejorar las condiciones de habitabilidad, se requiere del resguardo de las áreas que supongan riesgos 
para el asentamiento humano. 

Instrumentos relacionados  Está alineada con la Política Nacional de desarrollo Urbano.  
 

 OD1.  
Riesgos  Área industrial se ubica contigua a sector residencial lo que podría causar potenciales conflictos de uso de suelo.  
Oportunidades  Para el único curso de agua observado define un área de riesgo. 

 

 OD2. 
Riesgos  No se observan  

Oportunidades  
 

Separa la zonificación de actividades productivas de la de carácter residencial o mixto con un buffer de área verde en todos los 
frentes con actividades productivas de tipo inofensivo. 
Para el único curso de agua observado define un área de riesgo. 
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En definitiva es posible observar de acuerdo a la matriz anterior, que los riesgos están abordados de mejor manera por la opción 2. De esta 
manera resta por realizar el análisis de cumplimiento de los objetivos ambientales y factores críticos. 
 
Basados fundamentalmente en la evaluación de los factores críticos, los resultados dan cuenta que la alternativa escogida corresponde a la 
opción 2. 
 

Resultados de la Evaluación de la Opción de desarrollo Escogida  
Factores / Objetivos 

Objetivo Ambiental 1 Objetivo Ambiental 2 

 
 

Objetivo Ambiental 3 
Criterio de 

Sustentabilidad 1 
Criterio de sustentabilidad 2 

FCD 1.  Provisionar nuevos espacios 
para uso de áreas verdes públicas 

 Superficie de zonas de áreas verdes para uso 

público, de manera de aumentar la calidad 

de vida de la población  

 Usos de suelo complementarios al área 

verde que generen la atracción turística 

para el potenciamiento de la economía local 

(turismo) 

Aumentar 

sustancialmente la 

superficie destinada a 

áreas verdes al interior 

del asentamiento  

Concentrar el uso de suelo 

productivo y limitar su 

proximidad al asentamiento   

Proteger los cursos de agua 

existentes, impidiendo su 

ocupación por constituir áreas 

potencialmente inundables 

Provisión de nuevos 

espacios para uso de 

áreas verdes públicas 

Mejoramiento de las condiciones 

de habitabilidad 

 

Cumple con la materia establecida en 
el factor un elemento de conectividad 
vial (tipo parque lineal) de 25 metros 

de ancho que permite atraer al 
visitante hacia el interior del 

asentamiento, creando un centro 
urbano nuevo con equipamientos y 

servicios principalmente destinados a 
los usos de suelo turísticos y culturales 
a través de la conformación de una vía 

parque 

 
La opción cumple con 
el objetivo ambiental 

planteado 

La opción cumple con 
el objetivo ambiental 

planteado 

 
 
 
 
 
 
 
 

La opción cumple con el 
objetivo ambiental 

planteado 

 
La opción cumple 
con el criterio de 
sustentabilidad 

planteado 

 
La opción cumple con el 

criterio de sustentabilidad 
planteado FCD 2.  Mejoramiento de las 

condiciones de habitabilidad 
Cumple con la materia establecida en 
el factor determinando buffer de área 
verde que se ha dispuesto en todos los 
frentes en contacto con otras zonas de 
la opción e incorporan el resguardo 
respectivo en relación con el riesgo 
para el asentamiento humano. 
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Identificación de Riesgos oportunidades y Directrices Opción de Desarrollo Escogida  
Opción de desarrollo escogida 

FCD 1.  
Provisionar 

nuevos 
espacios para 
uso de áreas 

verdes 
públicas 

Riesgos Oportunidades 
Directrices de gestión, 

planificación y 
gobernabilidad 

 Superficie de zonas de áreas verdes para uso público, de manera 
de aumentar la calidad de vida de la población 

 Usos de suelo complementarios al área verde que generen la atracción 
turística para el potenciamiento de la economía local (turismo). 

No se 
observan 

o 7.3 ha de área verde 
o Reconoce y potencia Plaza, además de reconocer y 

poner en valor de las áreas verdes existentes.  
o Incorpora un elemento de conectividad vial (tipo 

parque lineal) de 25 metros de ancho que permite 
atraer al visitante hacia el interior del 
asentamiento, creando un centro urbano nuevo 
con equipamientos y servicios principalmente 
destinados a los usos de suelo turísticos y culturales 
a través de la conformación de una vía parque.  

o Incorpora buffer de área verde que se ha dispuesto 
en todos los frentes de la zona de actividades 
productivas en contacto con otras zonas de la 
opción. 

o Mecanismos para la 
controlar la ejecución y 
evolución de áreas verdes 
y espacios públicos en 
fomento a la mejora de las 
condiciones paisajísticas 

o Fomento al valor turístico y 
patrimonial para la 
diversificación de la base 
económica. 

FCD 2.  
Mejoramient

o de las 
condiciones 

de 
habitabilidad 

Riesgos  Oportunidades Directrices de gestión, 
planificación y 
gobernabilidad 

 Incorporación de buffer que distancie las actividades productivas 
 Indicación del carácter inofensivo de las actividades productivas 

Identificación, levantamiento y definición de restricciones a los cursos de 
agua insertos dentro del área urbana 

No se 
observan  

o En relación con la proximidad de las actividades 
productivas, esta alternativa no implica riesgos 
atendido el buffer de área verde que se ha 
dispuesto en todos los frentes en contacto con 
otras zonas de la opción 

o Por último,  incorporan el resguardo respectivo en 
relación con el riesgo para el asentamiento 
humano. 
 

o Mecanismos para 
promover el desarrollo de 
actividades productivas 
fortaleciendo la economía 
local y gestionando  la 
compatibilidad con 
proyectos sectoriales y con 
otros usos de suelo  

o Monitoreo de las 
condiciones de los recursos 
hídricos en el entorno del 
área urbana durante todo 
el horizonte de 
planificación del 
instrumento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
LOS RESULTADOS DE LA COORDINACIÓN Y CONSULTA A LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO  
 
A continuación se resumen los principales contenidos con los servicios públicos en el marco de la 
evaluación ambiental estratégica, sus comentarios y la forma de incorporación al plan. 
 
Estos resultados se basan en las respuestas a los cuestionarios remitidos a los órganos de la 
administración del estado durante el diseño del plan. 
 

O
b

s RESPUESTA Forma de Incorporación a la 
propuesta del plan  

órgano 

Lo
s 

as
p

ec
to

s 
q

u
e 

so
n

 
re

le
va

n
te

s 
a 

co
n

si
d

er
ar

 e
n

 
la

 r
ef

o
rm

u
la

ci
ó

n
 d

e 
e

st
e 

in
st

ru
m

en
to

 d
e 

p
la

n
if

ic
ac

ió
n

 
te

rr
it

o
ri

al
, d

es
d

e 
la

 
p

er
sp

ec
ti

va
 q

u
e 

re
p

re
se

n
ta

, 
y 

en
 e

l p
ro

ce
so

 d
e 

EA
E 

en
 

d
es

ar
ro

llo
. 

Me preocupa la forma en que se calculó la Zona 
AR-1, sobre todo considerando que los años 
anteriores han sido  mayormente secos y no 
representan la realidad. 

Las áreas de riesgo se encuentran 
incorporadas al plan y su 
justificación en el respectivo 
estudio de riesgos 

DGA 

Los antecedentes entregados en el instrumento en 
cuestión se enmarcan con las Políticas, Planes y 
Programas de Desarrollo Regional e Instrumentos 
de Ordenamiento, Planificación y Desarrollo 
Regional, a saber, la Estrategia Regional de 
Desarrollo, la Política de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, la Política Regional de Turismo y la 

El marco de los estudios que fueron 
considerados para el desarrollo del 
instrumento, se encuentran 
integrados en el Informe 
Ambiental. 
 
 

 GORE 
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O
b

s RESPUESTA Forma de Incorporación a la 
propuesta del plan  

órgano 

Política de Localidades Aisladas. También la 
Agenda Regional de Fomento Productivo. 

 

No se profundiza respecto de la vulnerabilidad y 
exposición de los Sistemas Estratégicos (Agua, gas, 
electricidad, salud, educación, etc.) respecto de las 
Amenazas Naturales (sismos, volcanes, factores 
hidrometeorológicos, etc.) 

No se profundiza en aquello puesto 
que son antecedentes que 
constituyen parte del expediente 
del plan (estudio de riesgos) y no 
de los contenidos del informe 
ambiental. 

Respecto de los Objetivos Específicos de la EAE, si 
bien se hace mención al Patrimonio Natural de la 
comuna, no se hace mención al Patrimonio 
Cultural. 

Los objetivos específicos son del 
plan, no de la Evaluación Ambiental 
Estratégica del instrumento. 

Si la localidad de “Morro Chico” no reúne las 
condiciones para ser declarado “área urbana”, su 
mención debiera ser removida de los “Temas 
Iniciales que Justifican la Actualización”. 

Ha sido removida de los contenidos 
del informe ambiental. 

Villa Tehuelches está a 100 km al norte de Punta 
Arenas, no a 120 km. 

El correcto lo planteado. Se recoge 
como parte de los antecedentes. 

En términos generales el ordenamiento territorial 
propuesto cumple con los requerimientos 
establecidos por esta Institución. 
 
Se debe considerar que la ampliación del poblado 
requerirá de un adecuado manejo de recursos hoy 
escasos, como el agua.  Además, de aumento a la 
generación de emisiones  y residuos.  Por lo que la 
interconexión entre los distintos sectores y zonas 
debe ser adecuada. 

Se tiene en consideración lo 
señalado por la SEREMI de Medio 
Ambiente en los fundamentos del 
plan y sus objetivos. 

SEREMI 
MEDIO 
AMBIENTE 

A considerar evaluar las áreas de riesgo por 
inundación, como también considerar los períodos 
de retorno en los cauces. 

Está considerado como parte de los 
antecedentes que justifican el plan. 

SAG 

El Frigorífico debe tener un área para el manejo de 
Riles y para ello hay que rediseñar los sistemas en 
descarga de aguas servidas. 
Tener en mente que si aumenta la población se 
deben considerar todos los servicios que deben 
ampliar su utilización de agua potable rural, 
manejo de aguas servidas, generadores eléctricos. 

La factibilidad técnica de los 
servicios sanitarios es una materia 
componente de los contenidos del 
expediente del plan 

Evaluar la Factibilidad del tipo de población a 
instalar que no será perjudicial para la Villa y su 
entorno. 

El comentario no puede ser 
considerado como parte de las 
consideraciones del plan seccional. 
Presenta un carácter claramente 
discriminatorio que no es acorde 
con el sentido y objetivos de la 
planificación urbana ni de ninguna 
política pública. 

El seccional debe considerar que la principal 
vocación productiva de la villa es el turismo, 
centrado en las temáticas campesinas de la 
Patagonia y en la etnia Tehuelche 

Se tiene considerado. Los usos de 
suelo son homologables a 
actividades del tipo turísticas 
(aunque dicho uso en particular no 
exista en la OGUC). 

SERNATUR 

Para la Dirección de Vialidad es importante y 
relevante que él o los accesos a Villa Tehuelches 
sean coordinados con nuestra Dirección.  
Asimismo, la Señalética debe ser en norma a 
nuestros manuales. 

La señalética no es parte de las 
atribuciones de un instrumento de 
planificación, y por otro lado, el 
camino público está fuera del límite 
urbano planteado por la propuesta. 

MOP DIRECC. 
VIALIDAD 
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La Zona AR-1 necesita un estudio que garantice la 
seguridad de la zona de inundación. 

Está contenido como parte de los 
contenidos del expediente del plan 

DGA 

La ampliación de la ZAP y su distancia  la ZIS debe 
revisarse en consideración a que los sistemas de 

Están revisadas en función de lo 
planteado y así lo demuestra el 

SEREMI Medio 
Ambiente 
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órgano 

tratamiento actual no están capacitados para la 
recepción de RILES. 
 
La activación de industrias, como mataderos, 
requiere de una mejora en el tratamiento de 
residuos líquidos.  
 
Se debe revisar la interacción entre ZM-3 y AR-1. 

estudio de capacidad vial. 
 
Esta materia está fuera del alcance 
del instrumento de planificación. 
La AR-1 podrá aplicar normas solo 
cuando se cumpla lo dispuesto en 
el 2.1.17 de la OGUC. 

Entre los sitios y áreas de riesgos por inundación 
debe considerarse la presencia de áreas  verdes 
más que una zona mixta, el área industrial debe 
tener respectivo manejo ambiental.  Lo mismo que 
la infraestructura sanitaria. 

El plan seccional no tiene dentro de 
su alcance conceptos como el 
“manejo ambiental”. Por otra parte 
las condiciones urbanísticas del AR-
1 solo pueden ser aplicadas en 
tanto se cumpla lo establecido en 
el 2.1.17 de la OGUC. 

SAG 

Zonas Mixtas 
Para los 3 casos se debiera considerar la situación 
geográfica y de ubicación, los residentes de 
Magallanes prefieren casas aisladas con un terreno 
que permita desarrollar actividades familiares, con 
patio es una de las características de la Región que 
no debieran perderse. 

El carácter de lo planteado no se 
pierde con las normas dispuestas 
por el plan seccional 

Zonas de Actividades Productivas y de 
Infraestructura Sanitaria 
De acuerdo a lo propuesto se deben mejorar las 
condiciones para las ZAP y la ZIS. 

El plan solo puede establecer 
normas urbanísticas, no mejorar las 
condiciones de la infraestructura 
existente. 

Zonas Especiales 
Áreas de actividades turísticas mayormente 
definidas como de servicios indicando que 
muestren el atractivo de la zona, pero 
considerando que no genere basuras ni 
contaminación como también se deben considerar 
que la construcción y habilitación de 
infraestructura vial genera que exista mayor 
escorrentía de agua por causa de las pendientes lo 
que sería sobrecarga para el humedal que está en 
Cacique Mulato mas los Chorrillos y la planta de 
tratamiento lo que ocasionaría mayor  
estancamiento de agua que (pueden afectar) la 
producción de pasto para ovinos. 

Las basuras y la contaminación no 
forman parte del alcance de las 
disposiciones ni de la gestión del 
plan seccional. 
 
La mayor escorrentía que 
eventualmente se produzca con la 
construcción de la infraestructura 
vial, está relacionada con los 
proyectos de diseño de la vialidad y 
no con las disposiciones del plan 
seccional o su alcance. 

Sería deseable centrar la actividad en torno a un 
área donde estuvieran los atractivos del pueblo 
(sector donde se realiza el festival de la esquila) y 
donde se pudieran incorporar otras instalaciones 
como centro de visitantes con muestras 
Tehuelches, Tolderio, etc 

El plan ha considerado el sector de 
la medialuna como lugar de 
desarrollo de las festividades de la 
esquila de la oveja como 
tradicionalmente se desarrolla en 
la villa Tehuelches. La otra 
posibilidad es ocupar el terreno 
destinado al futuro estadio que 
tiene las dimensiones de una 
cancha de fútbol (casi una 
hectárea).  

 

Sería interesante incorporar mediante un acceso, 
el interior del pueblo al paso de todo el flujo 
vehicular. 
 
Zonas Mixtas 
4.- Los usos de suelo para las zonas mixtas: 
ZM1: no es apropiado incorporar el hospedaje a 
orilla de carretera, pues se requeriría otra 
ubicación más adecuada para servicios de mayor 

La zona de borde hacia la ruta está 
distanciada de la propia carretera 
en aproximadamente 20 metros, es 
decir no está 2Encima de la ruta. 
Por otra parte, es precisamente el 
carácter turístico el que el Concejo 
Comunal de Laguna Blanca ha 
querido darle a este primer frente 
de la Villa. Los usos turístico no 

SERNATUR 



  

 
 

 

“Modificación  Plan Seccional Villa Tehuelches” 
Evaluación Ambiental Estratégica  
Abril 2017                      B-16 

I. MUNICIPALIDAD DE 

LAGUNA BLANCA 

REGION DE MAGALLANES 

Y ANTARTICA CHILENA  

O
b

s RESPUESTA Forma de Incorporación a la 
propuesta del plan  

órgano 

categoría y calidad existe según nuestra legislación 
urbana, sin embargo los usos de 
suelo compatibles con el turismo 
que se le han dado a esta zona en 
particular son el comercio del tipo 
tiendas menores, servicios 
artesanales, y restaurantes, bares, 
y hospedaje, el cual incluye 
hostales, hosterías y hoteles. Las 
zonas ZM-1-2 y ZM-3 también 
aceptan usos de suelo de 
hospedaje, las cuales cuentan con 
superficies prediales mayores a las 
del frente de ruta, por lo cual serán 
precisamente estas zonas las que 
acogerán el hospedaje y servicios 
de mayor categoría según plantea 
la observación. 

ZM2 y ZM3: Muy general y no le da un perfil 
definido a la villa, mescla áreas verdes, casas y 
bodegas, algunas áreas  
ZM2 son aparentemente muy extensas 

El perfil, carácter o imagen objetivo 
de la Villa Tehuelches se comenzó a 
construir desde la etapa 2 del 
estudio en un trabajo a nivel de 
diagnóstico con los propios vecinos 
a través del proceso de 
participación ciudadana tenido y la 
opinión a este respecto del propio 
Concejo Comunal. Se ha 
establecido a nivel de diagnóstico 
que una de las principales 
características que determinan el 
carácter de la Villa Tehuelches es la 
conservación de su escala de baja 
altura y tipología de las 
construcciones, es decir, una 
arquitectura que privilegie la 
expresión de la madera y 
edificaciones aisladas en sus 
predios, así como la importancia de 
no perder la relación de la Villa con 
su entorno natural dado por el 
contexto patagónico de pampa.  
 
En relación a lo expresado en la 
observación como “muy general”, 
suponemos que se refiere a las 
normas urbanas del Plan por zona. 
La respuesta a esta opinión es que 
el Plan Respeta en términos 
urbanísticos responde 
directamente a la imagen objetivo 
definida anteriormente señalada 
(edificaciones de baja altura, 
construcciones asiladas, 
preferencia de usos residenciales, 
nuevas áreas verdes propuestas, 
etc.). Por otra parte, las normas 
deben mantener una flexibilidad en 
términos de sus condiciones 
normativas, puesto en la medida 
que se transforman en normas 
específicas, es decir que permiten 
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solo uno o dos tipos de usos de 
suelo, se produce lo que en 
planificación urbana se denomina 
como rigidez normativa, lo cual 
hace muy difícil la posibilidad de 
ofrecer alternativas para la 
inversión tanto pública como 
privada. 
La mezcla de usos de suelo de 
áreas verde, viviendas y bodegas 
no es incompatible, puesto que las 
áreas verdes de plazas y parques 
son propios de la configuración de 
los barrios y las bodegas permitidas 
para estas zonas son de carácter 
inofensivo y han sido incluidas por 
el propio proceso de participación 
ciudadana como parte de las 
edificaciones que podrán contener 
las viviendas en sus predios para el 
almacenamiento de productos al 
interior de ellas.  
Finalmente la zona ZM-2 y su 
tamaño, corresponde a la zona 
actualmente consolidada de la 
Villa, la cual se ha mantenido 
prácticamente con el mismo 
carácter normativo que hoy tiene. 
La decisión en términos de 
planificación urbana fue 
consolidarla como una sola zona a 
diferencia de la zona ZM-3, que 
corresponde a la zona de expansión 
urbana, aún no edificada, destinada 
a acoger el futuro desarrollo 
urbano residencial de la Villa. 

 

ZP2: Extender área para formar una avenida que 
cruce toda la villa 
 

El área verde propuesta al interior 
del Plan Seccional de la Villa, es 
decir, la nueva área verde 
propuesta corresponde al 13,2% de 
la zona ZM-3 que es la nueva zona 
de extensión urbana con fines 
residenciales. Este dato está muy 
por sobre el promedio nacional, 
que bordea el 2% de área verde al 
interior de las ciudades. El parque 
lineal, por su parte, equivale al 
5,5% de la zona de extensión, lo 
que se considera una proporción a 
nivel de Plan Regulador apropiada 
en relación a las zonas 
preferentemente residenciales 
tales como la zona ZM-3. Por otra 
parte, es necesario aclarar que 
estas áreas verdes corresponden a 
parques públicos que quedarán 
gravados en el Plan Seccional, a los 
cuales se les deberá sumar las 
cesiones de Área Verde de plazas a 
nivel de barrios que exige la 
Ordenanza General de Urbanismo y 
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Construcciones (Art. 2.1.5) cada vez 
que se ejecute un nuevo loteo 
residencial, el cual corresponde a 
una cesión del terreno en cuestión 
destinada exclusivamente para 
estos fines. Lo anterior aumentará 
la cantidad de áreas verdes de la 
Villa a nivel de plazas vecinales.  
Señalar además que las 2,7 has de 
nuevas áreas verdes que se están 
proponiendo para la Villa han sido 
validadas por el Concejo Comunal, 
en el sentido de no pretender 
aumentar dicha superficie, que ya 
cumple con creces los estándares 
pre establecidos, en el sentido de 
que todas estas nuevas áreas 
verdes van a requerir ser 
mantenidas por la Municipalidad, 
lo que implica un costo que 
aumentará en la medida que 
aumente el área verde ya 
propuesta. Finalmente, el extender 
el área verde de parque lineal para 
que cruce toda la Villa significará 
incrementar además la superficie 
de vialidad del Plan, dado que este 
parque debe estar contenido por 
dos vías, una a cada lado, lo que 
implica también un mayor costo en 
infraestructura vial, así como una 
disminución de la superficie 
destinada al desarrollo residencial, 
de equipamientos y servicios para 
esta zona ZM-3. Disminución en el 
sentido de que al aumentar el 
parque y nuevas vialidades 
laterales, se disminuirá la superficie 
de la zona ZM-3, cuya superficie 
actual está prevista para una 
cabida residencial promedio de 600 
nuevas viviendas, que es lo que el 
municipio espera como cabida 
mínima. 

 

Zonas Especiales 
5.- En general consideramos que turísticamente el 
seccional presentado esta configurado como un 
suburbio residencial que busca orientar la 
actividad productiva turística a los servicios que se 
presten a ocasionales viajeros que se detengan a 
orilla de carretera a consumir bienes y servicios de 
poco valor, por lo que no configura a la villa con el 
gran potencial que tiene para desarrollarse. 

Al respecto la decisión fue crear un 
nuevo centro urbano en la zona de 
futura expansión hacia el poniente 
alrededor de una plaza de carácter 
cívico. A su vez  se trazó una vía 
parque lineal que esta vez se 
localizó conectándose por sus dos 
extremos norte y sur con la ruta 9 
de manera de producir una 
vinculación de conectividad hacia el 
interior de la villa desde la ruta. 
Además en el punto en que la vía 
parque de doble calzada llega a su 
punto más alto y central aparece la 
nueva plaza cívica. Esto hizo 



  

 
 

 

“Modificación  Plan Seccional Villa Tehuelches” 
Evaluación Ambiental Estratégica  
Abril 2017                      B-19 

I. MUNICIPALIDAD DE 

LAGUNA BLANCA 

REGION DE MAGALLANES 

Y ANTARTICA CHILENA  

O
b

s RESPUESTA Forma de Incorporación a la 
propuesta del plan  

órgano 

además que incrementáramos 
bastante él área verde propuesta 
por el plan originalmente a través 
de esta nueva avenida parque. 

 

Si bien se demuestra una perfecta conectividad y 
continuidad de las vías estructurantes, se percibe, 
en el mediano plazo y de acuerdo al diagrama, un 
foco monocéntrico en torno a la Municipalidad.  
 

El centro urbano principal del 
asentamiento de la Villa 
Tehuelches lo constituye, de 
acuerdo al diagnóstico realizado, el 
hexágono en el cual se localiza la 
municipalidad y su entorno 
inmediato. Este centro tiene hoy y 
tendrá en el futuro un carácter 
cívico único que no va a cambiar de 
rol aún con las nuevas zonas de 
extensión propuestas. Sin embargo, 
esto no significa que no pueda 
haber otro subcentro, el cual ha 
sido considerado se localice en 
torno al parque lineal que separa 
las zonas ZM-2 y Zm-3, lo que se le 
ha manifestado al Concejo 
Comunal, dado que en ambas 
zonas se permiten usos de suelo 
del tipo comercio, servicios y 
hospedaje que permitirían tal 
desarrollo. Se consideró que en 
términos de zonificación no sería 
por tanto necesario zonificar en 
torno a este parque una nueva 
zona, más bien que en la 
implementación del Plan Seccional 
el municipio privilegie la 
localización de sus nuevos 
equipamientos y servicios que ellos 
pretenden construir a futuro se 
localicen, como ya se dijo, en torno 
a dicho parque lineal, tales como 
un liceo, el estadio  (Zona ZEQ-1), la 
consolidación de la media luna 
(que enfrenta al parque), nuevas 
dependencias municipales tales 
como un albergue y un retén de 
carabineros. 

GORE 

 

Al sur del área urbana, específicamente en el 
espacio público (área urbana disponible, ver 
lámina) colindante con la Ruta 9, podría crearse 
una gran área de Estacionamiento, esto como una 
manera de disminuir los embotellamientos que se 
producen al interior de la villa en caso de 
festividades.  
En el diagrama “Vialidad Estructurante” (pág. 48) la 
simbología de VÍAS PROPUESTAS está referida a 
una línea continua de color rojo, sin embargo en el 
diagrama aparece una línea segmentada; lo mismo 
ocurre con VÍAS EXISTENTES CON ENSANCHES. 
Este es un típico error recurrente e involuntario de 
los IPT’s que son comúnmente observados por la 
Contraloría; lo mismo ocurre con los nombres de 
las calles, las dimensiones de las aperturas o 
ensanches de las vías; se debe esperar una 
completa similitud en lo que se menciona en la 

Los estacionamientos no 
corresponden a un uso de suelo 
que pueda determinar el plan. 
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Memoria Explicativa, Estudios que correspondan, 
Ordenanza Local y el respectivo Plano.  
 
Llama la atención que dentro de Zonas Especiales, 
se encuentren los tipos de uso Plaza y Zona de 
Terrenos destinados a plazas y parques siendo que 
estos usos, en la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcción, caben en la categoría Espacio 
Público.  
 
No se mencionan (o no existen) Áreas Restringidas 
al Desarrollo Humano, pudiendo ser éstas por 
Riesgos Naturales, No Edificables, Protección 
Oficial, etc.  

 

LOS RESULTADOS DE LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTUADA 
 
De acuerdo a los contenidos del reglamento de la Evaluación Ambiental Estratégica del instrumento de 
planificación, este aspecto no resulta aplicable al plan toda vez que de acuerdo al artículo transitorio 
de dicho reglamento se señala: “…si a la mencionada fecha de publicación, el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica se encuentra en etapa de diseño, debidamente acreditada, este 
reglamento solo será aplicable desde el inicio de la etapa de aprobación, establecida en el párrafo 3º 
del Título II de este Reglamento”. 
 
IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
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. 
 

Directriz: Mecanismos para la controlar la ejecución y evolución de áreas verdes de uso público 
en fomento a la mejora de las condiciones de calidad de vida de la población 

Indicador  Descripción Formula Plazo Fuente Responsable 
Aumento de la 
superficie de destinada 
a área verde para uso 
público en relación con 
la superficie existente  
 

Monitorea ejecución 
de áreas verdes 
definidas para el 
territorio involucrado 
con la decisión cada 4 
años comparando 
con la situación de 
base.  
 
Se llevará un registro 
cartográfico y en 
planillas de control. 

Superficie en ha de 
área verde propuesta 
por el instrumento / 
superficie en ha de 
área verde existente 
*100 

Cada 
cuatro 
años se 
controlará 
la 
ejecución 
y 
evolución 

o Dirección de Obras 
Municipales 

o Programa de 
Recuperación de 
Barrios SEREMI 
MINVU 

Ilustre 
Municipalidad 
de Laguna 
Blanca 

Bueno: > 70% 

Regular:>30-70%< 

Malo:<30% 

Directriz: Fomento al valor turístico y patrimonial para la diversificación de la base económica 
Indicador  Descripción Formula Plazo Fuente Responsable 

Gestiones 
comunicacionales para 
la Integración y la 
puesta en valor del 
ámbito turístico a 
objeto de relevar el 
asentamiento en 
acciones o políticas 
sectoriales en el 
ámbito  

Monitorea la 
Integración y puesta 
en valor  de los 
inmuebles y su 
posicionamiento en 
acciones o políticas 
sectoriales que 
apoyen el ámbito 
patrimonial y 
turístico para la 
diversificación de la 
base económica 

Numero de 
reuniones o 
comunicaciones con 
las distintas 
reparticiones 
públicas y privadas / 
12 
 

Anual o SERNATUR 
o SEREMI Medio 

Ambiente 
o SEREMI MINVU 
o INE  
o SEREMI MOP 

 

Ilustre 
Municipalidad 
de Laguna 
Blanca 

Bueno: Sobre 
6 reuniones o 
comunicacion
es  
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Directriz: Mecanismos para la controlar la ejecución y evolución de áreas verdes de uso público 
en fomento a la mejora de las condiciones de calidad de vida de la población 
Regular a 
malo: bajo 5 
reuniones o 
comunicacion
es 

Directriz: Mecanismos para promover el desarrollo de actividades productivas fortaleciendo la 
economía local y gestionando  la compatibilidad con proyectos sectoriales y con otros usos de suelo  

Indicador  Descripción Formula Plazo Fuente Responsable 
Gestionar coordinación 
para compatibilidad 
con proyectos entre 
usos de suelo 

Busca gestionar los 
proyectos de 
desarrollo productivo 
comunal con las 
distintas iniciativas 
sectoriales como 
asimismo la 
compatibilidad de su 
localización con los 
usos de suelo 
colindantes  

Numero de reuniones 
o comunicaciones con 
las distintas 
reparticiones públicas 
y privadas / 12 

Anual o SEREMI MOP 
o SEREMI Medio 

Ambiente 
o SEREMI MINVU 
o SEREMI Agricultura 
o Actores relevantes 

del ámbito 
productivo 
 

Ilustre 
Municipalidad 
de Laguna 
Blanca 

Bueno: Sobre 6 
reuniones o 
comunicaciones  
Regular a malo: bajo 5 
reuniones o 
comunicaciones 

Directriz: Monitoreo de las condiciones de los recursos hídricos en el entorno del área urbana 
durante todo el horizonte de planificación del instrumento. 

Indicador  Descripción Formula Plazo Fuente Responsable 
Visita a terreno 
inspectiva con cada 
solicitud de permiso de 
urbanización o 
edificación en las 
inmediaciones de 
chorrillo o  área de 
riesgo  

Monitorea la 
mantención y/o 
resguardo de las 
condiciones de los 
recursos hídricos del 
área urbana y su 
entorno durante todo 
el horizonte de 
planificación del 
instrumento. 

Numero de visitas 
inspectivas / Numero 
de permisos  

 

Anual o DGA 
o Municipalidad  

Ilustre 
Municipalidad 
de Laguna 
Blanca 

Bueno:  =>1 

Regular: >0,8 < 1 

Malo: <0,8 
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C. ACERCA DEL INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
i. La identificación y descripción pormenorizada de sus objetivos señalando sus alcances  

 
Villa Tehuelches, capital comunal de Laguna Blanca, se ubica al borde de la Ruta 9, principal vía de 
conectividad terrestre de la región de Magallanes que conecta Punta Arenas con Puerto Natales. El 
asentamiento se localiza a aproximadamente 150 km de Puerto Natales y a aproximadamente 120 km 
Punta Arenas quedando en una situación de equidistancia entre ambas ciudades. La Villa se destaca 
como el único centro poblado en este tramo de la ruta, teniendo un valor agregado para quienes 
utilizan la ruta por la existencia de servicios y la posibilidad de hacer una parada de descanso en la 
mitad del camino. Además de constituir un punto intermedio entre Punta Arenas y Puerto Natales, en 
muchos casos también constituye la única parada para quienes vienen desde Santiago directamente al 
Parque Nacional Torres del Paine, sin detenerse en Punta Arenas.  
 
El emplazamiento de Villa Tehuelches le otorga una situación estratégica a nivel regional, que a juicio 
de la I. Municipalidad de Laguna Blanca, implica un importante potencial de desarrollo como un punto 
de prestación de servicios y apoyo a la actividad turista. Al respecto, la situación actual de la localidad, 
así como, su instrumento de planificación vigente (Plan Seccional Villa Tehuelches, de 1994) no 
contribuyen a reconocer este importante potencial de localización. Junto a lo anterior,  el mismo Plan 
Seccional vigente dada su antigüedad presenta un importante grado de obsolescencia en su aplicación 
normativa, no aportando al crecimiento futuro y proyecciones de Villa Tehuelches.  
 
Tomando en consideración lo anterior, es posible plantear que Villa Tehuelches ha tenido variaciones 
en su contexto comunal y dinámicas económicas y sociales, con lo cual el principal objetivo es generar 
un Instrumento de Planificación Territorial que recoja las necesidades actuales y futuras de 
crecimiento y usos que pretende desarrollar la localidad, considerando actividades productivas y de 
desarrollo residencial, además de los equipamientos necesarios para su fortalecimiento y 
posicionamiento como un núcleo urbano relevante, como prestador de servicios a nivel provincial y 
regional, entre las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales, sin perder de vista el potencial 
paisajístico y las condiciones naturales del territorio.  
 
Respecto al proceso de formulación, se plantea los siguientes desafíos específicos:   
 

 Definir el carácter e identidad del área de estudio, junto con el ordenamiento de zonas que 
permitan un mejor funcionamiento de la localidad y minimizar las interferencias negativas 
entre las distintas actividades, tendiendo con ello a una mayor armonía entre las 
construcciones.  

 Establecer condiciones normativas respecto al uso de suelo, alturas, determinación de 
densidades e intensidad de utilización del suelo, que vayan en concordancia con la imagen 
urbana que se ha desarrollado en la localidad y que conserven las características de territorio 
rural.  

 Proponer una red vial integrada que asegure una adecuada accesibilidad y conectividad en las 
zonas propuestas, como también asegurar la conectividad entre las existentes. 

 Preservar el entorno natural del territorio, desde su potencial paisajístico. 
 

ii. La descripción pormenorizada del antecedente o justificación que determina la 
necesidad de su desarrollo  

 
El Plan Seccional Villa Tehuelches es un instrumento de planificación territorial que al momento de su 
publicación en el Diario Oficial (27/09/1994) respondió a la necesidad de regularizar y planificar el 
loteo planteado para el crecimiento de la localidad homónima. Al respecto, la estructura de 
zonificación y vialidad estructurante establecidos responden a lo anterior, estableciendo las zonas 
consolidadas en relación a las de crecimiento, además de reconocer la red de calles establecidas por el 
loteo.  
 
Desde el punto de vista normativo, la principal dificultad es el hecho que el instrumento vigente se 
encuentra desactualizado respecto al ámbito de acción actual de los instrumentos de planificación 
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territorial, de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza. Esto se evidencia en las normas de usos de suelo que presentan disposiciones como 
escalas de equipamientos que no son aplicables, además de incluir términos que no se ajustan a los 
usos de suelo establecidos en la OGUC. En el caso de las otras normas urbanísticas, se establece el 
frente predial, que se encuentra derogado en la actualidad, además fijar normas de densidad máxima 
en zonas que no admiten usos residenciales. Por otro lado, en la ordenanza se establecen normas 
generales y disposiciones especificas que a la fecha no son aplicables por parte de un instrumento de 
escala comunal, abordado además materias relacionadas con el ámbito de acción de un Plan 
Regulador Intercomunal, como es el caso de la definición de vías troncales y zonas de extensión 
urbana.  
 
En tanto, en la propuesta de vialidad estructurante no se definen las categorías de las mismas de 
acuerdo al artículo 2.3.2 de la OGUC, como a su vez, no se establecen con claridad (tanto en ordenanza 
como en el plano) las declaratorias de utilidad pública.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, es posible concluir de la revisión de las zonas del Plan, criterios claros de 
planificación urbana, como es el caso de controlar los usos de suelo de actividades productivas (sólo se 
admiten en algunas zonas las tipo almacenamiento inofensivo, entendiéndose como prohibidos los 
talleres e industrias), además de un desarrollo acotado de los equipamientos, estableciendo zonas 
exclusivas para esta actividad (el actual rodeo y frente a la Ruta 9). Además se fijan densidades en 
algunas zonas que favorecen el desarrollo residencial, entre 125 y 250 Hab/Ha (zonas ZEV y ZV 
respectivamente), mientras que en otras se definen rangos bajos, llegando a los 50 Hab/Ha e incluso 5 
Hab/Ha.  
 
En relación a la normas urbanísticas asociadas a las construcciones, es claro que existe una postura de 
mantener una altura máxima de 2 pisos en el área urbana, salvo en la zona ZEV donde se admite 3 
pisos, con edificaciones del tipo aislado y pareado, excluyendo las continuas. Lo anterior se ve asociada 
con una ocupación de suelo acotada entre un 50% y 70% del predio. En cuanto a la constructibilidad, 
sus coeficientes más permisivos no superan el 0,1 (es decir, no más de la superficie del predio donde 
se emplazan las construcciones).  
 
Respecto a la superficie disponible para el crecimiento del poblado, esta se concentra en los extremos 
norte y sur del área urbana, no obstante, la zona ZE2 que representa la aproximadamente la mitad de 
esta superficie disponible, está planteada para el desarrollo de usos no residenciales. Por tanto, el 
crecimiento eventual de la población de la Villa (sin considerar la reconversión de las áreas 
consolidadas), se concentraría en la zona ZEV.  
 
Por su parte, las reflexiones que justifican o fortalecen el objetivo de modificar el instrumento son las  
siguientes: 
 

 En general la localidad posee conflictos urbanos que refieren fundamentalmente a una 
carencia de regulación y/o fiscalización en la ocupación del sector norponiente, que son 
percibidos como problemáticos por la comunidad. 

 Adicionalmente los participantes constatan una limitante en la movilidad dada por la ausencia 
de una adecuada solución vial al paso y cruce de la ruta 9 y su consiguiente acceso vehicular a 
la Villa. 

 No existen grandes carencias en relación al equipamiento e infraestructura de servicio local, 
destinado a las necesidades de la población residente. 

 Si se percibe una relevante carencia en cuanto a equipamiento e infraestructura de servicio 
orientada fundamentalmente a la actividad turística, que sea capaz de generar un desarrollo 
en esta área. 

 Se constata la disposición de la Cooperativa Caique Mulato a la venta de terrenos para el 
crecimiento de la localidad y un interés en ella por la conservación de la actividad ganadera 
como área principal vinculándola a nuevos negocios en el ámbito turístico. 

 Tanto los representantes de la Cooperativa Cacique Mulato como los habitantes se muestran 
abiertos al crecimiento espacial de Villa Tehuelches, en una medida acotada. 

 La imagen de desarrollo futuro de Villa Tehuelches en ambos actores sociales está asociado a 
la actividad turística, reconociendo los atractivos naturales y paisajísticos además de la 
ganadería como los recursos a potenciar. 
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 Como parte de la imagen de desarrollo destaca el deseo de relevar una identidad urbana 
propia a partir de los orígenes de la Cooperativa y sus estilos de edificaciones. 

 
Considerando lo anterior, a continuación se realiza una descripción y revisión de los instrumentos de 
planificación urbana (IPT) que se encuentran vigentes en la Comuna. La Comuna de Laguna Blanca 
cuenta en la actualidad con un Plan Seccional, que corresponde al único instrumento de planificación 
vigente dentro de su territorio comunal, en conformidad a lo establecido en la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su Ordenanza (OGUC). Este instrumento recibe el nombre de 
Plan Seccional de Villa Tehuelches, el que se encuentra vigente desde su publicación en el Diario Oficial 
el 27 de septiembre de 1994. El territorio normado por este Plan abarca exclusivamente a la capital 
comunal homónima, con una superficie de aproximadamente 15,63 Ha.  
 

Plan Seccional Villa Tehuelches: Área Urbana Vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir Plano del Plan Seccional Villa Tehuelches 

 
El Plan define al interior del área urbana tres tipos de zonas o macrozonas: consolidadas, de extensión 
urbana y zonas especiales.  
 
La estructura de zonificación responde a la forma del loteo proyectado para la Villa Tehuelches, 
reconociendo zonas consolidadas en el costado poniente del poblado y zonas de extensión hacia el 
oriente, vinculándose con la Ruta 9.  
 

Plan Seccional Villa Tehuelches: Propuesta de Zonificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSOLIDADA EXTENSIÓN URBANA ÁREA ESPECIAL 
ZE1 
ZV 

ZEV 
ZE2 

ZE3 (Extensión Cementerio) 

Zona de Resguardo de obras de 
Infraestructura (ZR1) 

Fuente: Elaboración propia a partir Plano del Plan Seccional Villa Tehuelches 
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a. Zonas consolidadas:  
 
Las zonas consolidadas corresponden según el planteamiento de la Ordenanza del Plan a las áreas 
urbanas existentes al momento de la elaboración de este instrumento de planificación, es decir, antes 
de 1994. Integran este tipo de zonas las ZE1 y ZV, ambas localizadas al poniente de la actual Villa 
Tehuelches.  

 
Plan Seccional Villa Tehuelches: Zonas Consolidadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir Plano del Plan Seccional Villa Tehuelches 
 
La zona ZE1 se localiza en el extremo norponiente del área urbana, próximo al actual centro del 
poblado. En esta zona se emplaza la Media Luna de la Villa. En tanto, las zonas ZV incluyen tres 
sectores del área urbana, contiguos al actual centro. Las condiciones para ambas zonas se exponen en 
la siguiente tabla:  

 
Normas Urbanísticas Zonas Consolidadas del Plan. 

 ZE1 ZV 

USOS PERMITIDOS Equipamiento a escala vecinal de áreas 
verdes y deporte 

Vivienda, equipamiento a escala 
vecinal, en comercio minorista, 
almacenamiento inofensivo, áreas 
verdes y servicios artesanales 

USOS PROHIBIDOS Todos los no mencionados como 
permitidos 

Todos los no mencionados como 
permitidos 

SUPERFICIE PREDIAL MÍNIMA 3.000 m2 200 m2 

FRENTE PREDIAL MÍNIMO 50 m 10 m 

PORCENTAJE MÁXIMO DE 
OCUPACIÓN DE SUELO 

10% 70% 

COEFICIENTE MÁXIMO DE 
CONSTRUCTIBILIDAD 

0,1 1.0 

SISTEMA DE AGRUPAMIENTO Aislado Aislado y pareado 

ALTURA MÁXIMA DE 
EDIFICACIÓN 

2 pisos (7m) 2 pisos (7 m) 

DENSIDAD 5 hab/ha 250 hab/ha 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Ordenanza del Plan Seccional Villa Tehuelches. 
 
La zona ZE1 se encuentra orientada principalmente al desarrollo de usos de equipamiento del tipo 
deporte y para el desarrollo de áreas verdes, de acuerdo a las normas de usos de suelo.  

 
Se admite en esta zona una subdivisión de 3.000 m2, con una ocupación de suelo por parte de las 
edificaciones no mayor al 10% de la superficie del predio (coeficiente de ocupación de suelo de 0,1) y 
un coeficiente de constructibilidad de igual rango (0,1). Lo anterior implica que en un predio mínimo se 

RUTA 9

CALLE 1

CALLE 1

CALLE 3

CALLE 5

C
A

L
L

E
 6

CALLE 7

P
A

S
A

J
E

 1

ZE1

ZVZV

ZV



  

 

 

“Modificación  Plan Seccional Villa Tehuelches” 
Evaluación Ambiental Estratégica  
Abril 2017          C-5 

I. MUNICIPALIDAD DE 
LAGUNA BLANCA 

REGION DE MAGALLANES 
Y ANTARTICA CHILENA 

pueden edificar hasta 300 m2, con una altura máxima de hasta 2 pisos (7 m), del tipo aislado. Se 
establece también en esta zona una densidad de 5 Hab/Ha, pese a que el uso residencial se entiende 
prohibido en esta zona.  

 
En el caso de la zona ZV se admiten usos residenciales de vivienda y equipamientos de “escala vecinal” 
del tipo comercio “minorista”, junto con servicios artesanales. Estos últimos de acuerdo a la OGUC, 
corresponden a equipamiento del tipo servicios. Además se permiten actividades productivas del tipo 
almacenamiento inofensivo y áreas verdes.  

 
En cuanto a las normas urbanísticas asociadas a las edificaciones, en esta zona se admite una 
subdivisión predial mínima de 200 m2, con una ocupación de suelo de hasta el 70% del predio 
(coeficiente de 0,7) y una constructibilidad de 1. Bajo las disposiciones anteriores se puede edificar en 
un predio mínimo hasta 200 m2, los que deben respetar una ocupación en primer piso de hasta 140 
m2. Estas construcciones no pueden sobre pasar los 2 pisos de altura (7 metros), del tipo aislado o 
pareado. Se establece una densidad bruta máxima de 250 Hab/Ha, lo que permite el desarrollo de 
hasta 62 viviendas en un predio de una hectárea (calculado sobre la base de una vivienda de 4 
habitantes en promedio).   

 
Respecto a las normas establecidas en ambas zonas, así como en el resto de las planteadas por el plan, 
es necesario mencionar que los conceptos de escalas de equipamientos (vecinal, comunal u otro), no 
son aplicables por parte de un Plan Regulador Comunal o un Plan Seccional. Lo anterior se debe a que 
esta materia se encuentra establecida en el artículo 2.1.36 de la OGUC, siendo aplicable el concepto de 
escala según la carga de ocupación de los equipamientos y su ubicación respecto de la categoría de la 
vía que enfrentan, pero en ningún motivo a través de las normas de usos de suelo de las zonas 
propuestas por un instrumento de planificación.  

 
Por otro lado, la norma de “frente predial” no corresponde en la actualidad a una norma urbanística, 
por lo tanto, no es factible su aplicación por parte de un plan seccional u otro instrumento de 
planificación.  

 
b. Zonas de Extensión Urbana  

 
Las denominadas “zonas de extensión” planteadas por el Plan corresponde a tres tipos: ZEV, ZE2 y ZE3. 
Este tipo de zonas de acuerdo al planteamiento del Plan responde a las áreas planificadas externas a 
las consolidadas, que se consideraron que fueran capaces de absorber el crecimiento urbano del 
poblado, en un horizonte de 20 años. En la actualidad, las zonas ZEV y ZE2 situadas en los extremos 
norte y sur del poblado, corresponden a las reservas de suelo urbano del poblado.  

 
Plan Seccional Villa Tehuelches: Zonas de Extensión Urbana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir Plano del Plan Seccional Villa Tehuelches 

 
Las zonas ZEV se localizan en los extremos norte y sur del área urbana de la Villa Tehuelches, en el 
costado poniente respecto a las zonas ZE2, además del área central del este poblado, coincidente en 
este último caso con el sector más consolidado dentro del área urbana en la actualidad. En tanto, las 
zonas ZE2 se localizan también en los extremos del área urbana, pero contiguas a la zona ZR1, que 
incluye a la Ruta 9.  
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La zona ZEV admite usos residenciales de vivienda con equipamientos del tipo comercio (comercio 
minorista), culto, cultura, salud, educación, esparcimiento, servicios (servicios artesanales y 
profesionales) y social (organizaciones comunitarias), además de usos “turísticos”. Junto a lo anterior, 
se admiten actividades productivas de almacenamiento inofensivo y áreas verdes.  
 

Normas Urbanísticas Zonas de Extensión Urbana. 
 ZEV ZE2 ZE3 

USOS PERMITIDOS Vivienda, equipamiento a escala comuna 
servicios públicos, salud, educación culto, 
cultura, áreas verdes, almacenamiento 
inofensivo. Organización comunitaria, 
esparcimiento, turismo comercio 
minorista servicios  profesionales y 
artesanales 

Equipamiento, aceptado 
solamente a escala regional de 
áreas verdes, esparcimiento y 
turismo 

N/D 

USOS PROHIBIDOS Todos los no mencionados como 
permitidos 

Todos los no mencionados como 
permitidos 

N/D 

SUPERFICIE PREDIAL 
MÍNIMA 

400 m2 750 m2 N/D 

FRENTE PREDIAL 
MÍNIMO 

15 mts 25 mts N/D 

OCUPACIÓN DE SUELO 70% equipamiento 
60% vivienda 

10%,  
50% 

N/D 

CONSTRUCTIBILIDAD 1.0 0,5 N/D 

AGRUPAMIENTO Aislado y pareado Aislado N/D 

ALTURA  3 pisos (12 m) 2 pisos (7 m) N/D 

DENSIDAD 125 hab/ha 50 hab/ha N/D 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Ordenanza del Plan Seccional Villa Tehuelches. 

 
Respecto a las normas urbanísticas de edificación, se admite una subdivisión predial mínima de 400 
m2, con un coeficiente de constructibilidad de 1, junto con una ocupación del primer piso de 70% del 
predio (coeficiente de 0,7) para usos de equipamiento y de un 60% (coeficiente de 0,6) para usos de 
residenciales de vivienda. Las construcciones pueden ser del tipo aisladas y pareadas con una altura 
máxima de 3 pisos (12 metros). Junto a lo anterior, se admite una densidad máxima de 125 Hab/Ha, 
que permite el desarrollo de hasta 31 viviendas por hectárea.  
 
En la zona ZE2 se admiten usos equipamientos de esparcimiento y “turismo”, además de áreas verdes. 
Respecto al resto de las normas urbanísticas, estas apuntan al desarrollo de edificaciones de hasta 2 
pisos y del tipo aislado. Se admite una subdivisión predial mínima de 750 m2 con un coeficiente de 
constructibilidad de 0,5, que corresponde al 50% del tamaño del predio, que en el caso del mínimo 
establecido, alcanzaría a los 375 m2. Respecto al coeficiente de ocupación de suelo se establece que 
este es de 10% y 50% (coeficiente de 0,1 y 0,5), sin embargo, no se asocian a ningún tipo de uso 
especifico, por lo cual no resulta clara su aplicación normativa.  
 
Finalmente, el plan establece la zona ZE3 que se relaciona con el actual cementerio, además de 
proveer un área de crecimiento del mismo hacia el norte. Esta zona es definida exclusivamente en el 
Plano de Zonificación del Plan, sin un correlato en la Ordenanza del mismo. Esta situación provoca que 
sobre esta zona no sean aplicables normas urbanísticas por parte del Plan Seccional.  
 
Respecto a las dos primeras zonas, se establecen algunas disposiciones que no son aplicables por parte 
de un Plan Seccional, como es el caso de las escalas de equipamientos y el frente predial, tal como se 
expuso con respecto a las zonas consolidadas. Junto a lo anterior, se define el uso “turístico”, situación 
que no es aplicable dado que este tipo actividad no se encuentra tipificada dentro de las categorías de 
usos de suelo definidas por la OGUC. La incorporación de este tipo de actividades dentro de los usos 
de suelo permitidos de un Plan, requiere una suerte de interpretación de los usos establecidos por la 
OGUC, seleccionando aquellos que se consideren  relacionados con el turismo, como es el caso del 
hospedaje (residencial) y de equipamiento comercial (restaurantes) y deportivo.  
 
Por otro lado, la ambigüedad en el coeficiente de ocupación de suelo de la zona ZE2 dificulta su 
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aplicación, dado que las normas urbanísticas de este tipo no se aplican a través de rangos (entre 10% y 
50% como se define en la zona), sino como coeficientes específicos, es decir, un 10% o un 50%, o bien, 
aplicables a nivel de tipo de usos de suelo, tal como ocurre con otras zonas del Plan. Por otro lado, la 
norma de coeficiente de ocupación de suelo no se establece en porcentajes, sino en números 
decimales, sin embargo, esto no afecta su aplicabilidad práctica.  
 
Respecto a la densidad máxima de la zona ZE2, ésta no resulta aplicable por parte del Plan, dado que 
esta zona no permite usos residenciales.  
 
En relación al nombre de “zonas de extensión urbana” es necesario mencionar que desde el punto de 
vista normativo este tipo de términos es privativo de los Planes Reguladores Intercomunales y no por 
parte de un Plan Regulador Comunal o un Plan Seccional. Si bien se entiende que éste se trata de una 
forma de organización de las zonas, con fin de diferenciarlas respecto a las áreas consolidadas, es 
recomendable que este tipo de términos queden contenidos en la Memoria Explicativa del respectivo 
Plan, que es el documento que justifica las decisiones del instrumento, pero no dentro de la 
Ordenanza y Planos, ya que estos corresponde a la aplicación normativa del Plan, donde no caben 
descripciones y justificaciones de este tipo.  
 
c. Zonas Especiales.  

 
Las zonas especiales de acuerdo al planteamiento del plan seccional corresponden a las áreas 
planificadas sujetas a restricciones de diversos grados en cuanto a las normas relacionadas con su 
urbanización y edificación. En este caso sólo se establece la Zona de Resguardo de obras de 
Infraestructura, denominada ZR1. Esta corresponde a los terrenos asociados a la Ruta 9 en el costado 
oriente del área urbana de la Villa Tehuelches.  

 
Plan Seccional Villa Tehuelches: Zona Especial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir Plano del Plan Seccional Villa Tehuelches 

 
En esta zona no se definen normas urbanísticas, estableciendo en el artículo 18 inciso tercero de la 
Ordenanza del Plan, lo siguiente: “Z.R.1. Corresponde a las franjas de protección de la Ruta 
Interprovincial Nº 9, definida como "Vía Troncal", según el Art. 2.3.1. Capítulo 3 de la Nueva 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.” 
 
Respecto a lo anterior, los planes reguladores no presentan atribuciones para establecer franjas de 
protección a vías o caminos públicos, no siendo concordante con lo establecido en el artículo 2.1.17 de 
la OGUC. Además, los planes reguladores comunales no presentan atribuciones para definir o 
reconocer vías tipo troncal, ya que esto es una materia propia del ámbito de acción de un Plan 
Regulador Intercomunal. Por otro lado, el artículo 2.3.1 no se establece atribuciones respecto a la 
aplicación de vías troncales y franjas de protección.  
 
En el mismo artículo 18 de la Ordenanza del Plan se establecen “ZONAS DE RESGUARDO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA”, bajo la siguiente definición “Se consulta la protección de ductos subterráneos, 
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con el objeto de asegurar su normal funcionamiento, impedir obstáculos que los interfieran y evitar 
riesgo a las personas; la delimitación y restricción en ellas se regirán por las normas técnicas de los 
Servicios respectivos.”. Es necesario mencionar que ninguno de los aspectos anteriores forma parte de 
las atribuciones de un instrumento de planificación territorial de nivel comunal.  
 
Respecto a los contenidos de la Ordenanza Local del Plan, es necesario mencionar que dada que el 
plan posee más de 20 años de vigencia, su redacción presenta algunos elementos que en la actualidad 
escapan al ámbito de acción de este tipo de instrumentos de planificación comunal.  
 
El Plan Seccional establece una red vial estructurante dentro de su área urbana, que de acuerdo a la 
descripción corresponde a las calles, pasajes y, en general, a todas las vías públicas del Plan. Existentes 
al momento de la promulgación del mismo. Estas vías corresponden a las siguientes de acuerdo al 
artículo 22 de la Ordenanza del Plan Seccional:  

 
Plan Seccional Villa Tehuelches: Vialidad Estructurante 

NOMBRE VÍA ANCHO VÍA LARGO VÍA OBSERVACIONES 

Calle 1 16.0 Mts 240 Mts Existente 

Prolongación Calle 1 16.0 Mts 540 Mts Proyectada 

Calle 2 16.5 Mts 80 Mts Existente 

Prolongación Calle 2 13.0 Mts 90 Mts Proyectada 

Calle 4 Variable 80 Mts Existente 

Calle 5 20.0 Mts 267 Mts Existente 

Prolongación Calle 5 13.0 Mts 162 Mts Proyectada 

Calle 6 13.0 Mts 62 Mts Proyectada 

Calle 7 13.0 Mts 95 Mts Proyectada 

Calle 8 15.0 Mts 92 Mts Proyectada 

Pasaje 1 10.0 Mts 88 Mts Proyectada 

Pasaje 2 10.0 Mts 99 Mts Proyectada 
Fuente: Ordenanza Plan Seccional Villa Tehuelches. 

 
En la tabla anterior se diferencian las vías del Plan a través de la identificación como existente o 
proyectada. Al respecto, las vías existentes se localizan principalmente en el área central del poblado, 
en las zonas definidas de extensión urbana, donde destaca la Calle 1, como el principal corredor del 
poblado, trazado de forma paralela a la Ruta 9. En el caso de las vías proyectadas, estas se emplazan 
principalmente hacia el poniente del poblado, además de la prolongación hacia el sur de la Calle 1 (ver 
figura siguiente).  
 
Al realizar el misma representación con respecto a las vías que son identificables en la actualidad en el 
poblado, es posible plantear que gran parte de ellas se encuentra ejecutadas, quedando sin  consolidar 
la Calle 7 y parte de las calles 1, 2 y 8 (ver figura subsiguiente).  
 



  

 

 

“Modificación  Plan Seccional Villa Tehuelches” 
Evaluación Ambiental Estratégica  
Abril 2017          C-9 

I. MUNICIPALIDAD DE 
LAGUNA BLANCA 

REGION DE MAGALLANES 
Y ANTARTICA CHILENA 

Vías existentes y proyectadas por parte del Plan Seccional Villa Tehuelches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vías existentes y proyectadas por parte del Plan Seccional Villa Tehuelches, Situación Actual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir Plano del Plan Seccional Villa Tehuelches 
 
En síntesis las vías existentes y proyectadas en la actualidad corresponderían a las siguientes, de 
acuerdo al esquema anterior: 
 

Plan Seccional Villa Tehuelches: Vialidad Estructurante existente y proyectada en la actualidad  
NOMBRE VÍA ANCHO VÍA OBSERVACIONES 

Calle 1 16.0 Mts Existente 

Prolongación Calle 1 16.0 Mts Proyectada 

Calle 2 16.5 Mts Existente 

Prolongación Calle 2 13.0 Mts Proyectada 

Calle 4 Variable Existente 

Calle 5 20.0 Mts Existente 

Prolongación Calle 5 13.0 Mts Existente  

Calle 6 13.0 Mts Existente 

Calle 7 13.0 Mts Proyectada 

Calle 8 15.0 Mts Existente 

Calle 8 15.0 Mts Proyectada 

Pasaje 1 10.0 Mts Existente 

Pasaje 2 10.0 Mts Existente 

Fuente: Ordenanza Plan Seccional Villa Tehuelches. 
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Respecto a la descripción de las vías dentro de la Ordenanza, se omite mencionar las características de 
la Calle 3, que aparece claramente representada en el respectivo Plano. Junto a lo anterior, en la tabla 
del artículo 22 de la Ordenanza del Plan no se definen las categorías de las vías de acuerdo al artículo 
2.3.2 de la OGUC, respecto a si se trata de vías locales, de servicio o colectoras.  No obstante, el 
aspecto más significativo dentro de la descripción de las vías es la falta de claridad respecto a las 
declaratorias de utilidad pública realizadas por parte del Plan. En la Ordenanza del Plan se omite este 
aspecto, no definiendo los ensanches de las vías existentes o apertura de nuevas vías, las que a su vez 
no se encuentran definidas con la debida precisión en el plano del instrumento de planificación. El 
único aspecto que contribuye a identificar en parte este tipo de declaratorias, es la definición en la 
ordenanza de las vías como “proyectadas”, sin un mayor grado de precisión. En el caso del plano, éste 
no presenta la definición de las líneas oficiales de las calles planteadas por el Plan, lo que provoca que 
no se tenga claridad de los terrenos afectos a utilidad pública.  
 
A continuación se describe en forma precisa y concreta por qué la modificación se estima sustancial. 
 
iii. La identificación y descripción pormenorizada de su objeto 
 
Los Planes Seccionales al igual que los Planes Reguladores Comunales, tienen como parte de su ámbito 
de acción la definición del Limite Urbano. En el caso de Villa Tehuelches se plantea la expansión del 
área urbana vigente (establecido en 1994), con el fin de proveer de nuevo suelo para acoger el 
crecimiento de la localidad, no sólo desde el punto de vista de su población, sino para facilitar la 
localización de actividades que permitan potenciarla a nivel regional, como es el caso de 
equipamientos asociadas al desarrollo turístico y de actividades productivas.    
 
Atendido lo anterior, el instrumento posee una traducción territorial y un ámbito de aplicación 
normativa cuyo objeto a grandes rasgos, se vincula con los siguientes componentes:  
 

 Definición del límite urbano. 
 Propuesta de zonificación y normas urbanísticas asociadas dentro de las áreas urbanas, 

debidamente diferenciadas por tipos de zonas (zonas mixtas, preferentemente residenciales, 
de equipamientos, infraestructura, etc.) 

 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 (de ser 
necesario), junto con la propuesta de nuevas vías.  

 
 

iv. Su ámbito territorial y temporal de aplicación 
 
Los Planes Reguladores Comunales así como los planos seccionales tienen como parte de su ámbito de 
acción la definición del Limite Urbano Comunal. En el caso de existir un Plan Regulador Intercomunal 
(PRI) 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 Seccional de Villa Tehuelches, 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, un horizonte de planificación de 20 años. 
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D. LAS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD QUE PUDIERAN INCIDIR 
EN EL PLAN QUE SE PRETENDE IMPLEMENTAR 
 
A continuación se presentan los elementos utilizados para la formulación del plan, 
específicamente para el desarrollo del diagnóstico del área de estudio. Posteriormente, se indica 
cual es la forma de incorporación de uno de los instrumentos que está vinculado con el diseño del 
presente plan. 
 
D.1. Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2020 
 
La Estrategia Regional de Desarrollo Urbano es un instrumento indicativo que guía 
descentralizadamente, estableciendo una imagen objetivo para la región que apunta que al 2020, 
la Región de Magallanes y Antártica Chilena, habrá logrado un crecimiento y desarrollo económico 
sostenido y sustentable, contará con un sistema de leyes e incentivos especiales que articulará una 
visión integrada de desarrollo, lo que habrá permitido superar la pobreza, respetando la diversidad 
sociocultural, con empoderamiento ciudadano y una valoración del patrimonio natural y cultural, 
que otorgará un sello multicultural de la Patagonia Chilena. Ello redundará en una alta integración 
territorial, con una conexión expedita con el territorio nacional, permitiendo que la Región sea una 
puerta de entrada nacional e internacional a la Antártica, insertando así a Magallanes al ámbito 
científico y tecnológico mundial. 
 
Sus objetivos son  establecidos a largo plazo a través de seis lineamientos: 
 

a. Competitividad y desarrollo productivo: incluye los sectores turismo, minería y energía, 
pesca y acuicultura, agricultura, ganadería y forestal, servicios marítimos y portuarios. 
Su imagen objetivo es lograr Una región con crecimiento y desarrollo económico sostenido 
y sustentable, combinando virtuosamente una región de producción tradicional que 
avanza en agregar valor en las cadenas productivas, con desarrollo de una fuerte industria 
de servicios, que penetra en los mercados globales, y que mediante marketing territorial 
moviliza a la sociedad regional. 
 

b. Desarrollo social, cultural y de pueblos originarios: abarca el desarrollo social, pueblos 
indígenas y cultura y patrimonio. En el ámbito social, la imagen objetivo se plantea como 
Una región sin pobreza, con reconocimiento de su diversidad sociocultural y una 
ciudadanía cohesionada, empoderada y con capacidad de incidir en los distintos ámbitos 
que se vinculan a su bienestar. 
La imagen objetivo establecida para los pueblos indígenas es Una región con 
reconocimiento de su condición de Patagonia Multicultural y de convivencia de diversos 
pueblos indígenas. 
 
El proyecto emblemático asociado a este ámbito es fortalecer la función de las unidades 
indígenas en los Gobiernos Regionales, Municipalidades y Servicios Públicos. 
 
Finalmente, en cultura y patrimonio se establece una imagen objetivo que busca Una 
región cuyo patrimonio natural y cultural le otorga un sello distintivo de la Patagonia 
Chilena. Además, plantea como proyecto emblemático el fortalecimiento del plan de 
Conservación del Patrimonio Natural Regional. 
 

c. Desarrollo territorial integrado: contempla infraestructura y conectividad, y desarrollo 
integral de la Antártica Chilena. 
 
En el primer caso, la imagen objetivo se plantea como Una región que ha integrado todos 
sus territorios, logrando conectividad expedita con el resto del país, incluido el antártico y 
rutas internacionales, fortaleciendo el desarrollo productivo y social por medio de una 
eficiente infraestructura y conectividad. 
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En este aspecto, los proyectos emblemáticos asociados son Conectividad vial de Tierra del 
Fuego (Bahía Azul – Yendegaia), generación de conectividad con Campos de Hielo Sur, 
conexión vial y marítima de la región de Magallanes con el resto de Chile (Conexión de 
Chile, por Chile) y Fibra óptica en todo Magallanes en lo posible por el territorio nacional. 
 
Respecto a la Antártica, el territorio es dinámico y complejo, con intereses relacionados 
con la investigación, el turismo  y la actividad pesquera.  La imagen objetivo dice relación 
con Una región que se ha constituido en puerta de entrada nacional e internacional al 
territorio antártico. 
 
Los proyectos emblemáticos están enfocados a un plan de marketing y promoción turística 
del territorio, en el ámbito ministerial se propone estudiar el establecimiento de 
beneficios tributarios, aduaneros y portuarios que aumenten la competitividad de 
Magallanes como acceso a la Antártica, asociar las ciudades de Punta Arenas y Puerto 
Williams a hitos culturales y generar alianzas estratégicas entre sectores público privado 
para fortalecer vinculaciones con otras ciudades hermanas antárticas y mejorar la 
infraestructura portuaria turística en Puerto Williams. 
 

d. Ciencia, tecnología e innovación: La política regional de ciencia tecnología e innovación fue 
utilizada para la definición de objetivos y acciones concretas. Su imagen objetivo es Una 
región potenciada a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, sobre la base de sus 
atractivos turísticos, su entorno natural, su biodiversidad, los que constituyen la fuente 
principal de su capacidad científica, tecnológica, energética e innovadora. 
 
El proyecto emblemático asociado es crear una Fundación de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para el Desarrollo Regional para alcanzar en Magallanes 2020 las metas de 
índice de desarrollo humano de la OCDE en salud, educación e ingreso. 
 

e. Leyes e incentivos especiales: se priorizan las características territoriales y competitivas de 
la zona extrema con características de aislamiento. De esta manera se plantea Una región 
con leyes e incentivos especiales de largo plazo y construidos desde la región, con una 
visión compartida del desarrollo mediante la articulación pública y privada. 
 
Los proyectos emblemáticos están relacionados con generar una propuesta de política de 
Estado para zonas extremas desde Magallanes y contar con un estatuto de Magallanes. 
 

f. Ejes y lineamientos transversales: enfoque de género, descentralización, enfoque 
territorial, medio ambiente y sustentabilidad. 
 
En género, se busca identificar inequidades entre hombres y mujeres en distintos ámbitos 
de desarrollo en la región, para contribuir a la igualdad de oportunidades y desarrollo. 
 
En descentralización, se quiere incorporar los elementos necesarios a los ámbitos y 
sectores prioritarios para el desarrollo de la región, y apuntando hacia la descentralización 
en el ámbito administrativo, fiscal y fortaleciendo las capacidades locales. 
 
El enfoque territorial se relaciona con los dos anteriores y vincula con las particularidades 
de cada territorio de la región y aborda lineamientos específicos para cada territorio y 
provincia. 
Respecto a medio ambiente y sustentabilidad, se pretende vincular la ciudadanía con la 
institucionalidad, para generar procesos de desarrollo sustentable. 
 

Estos seis lineamientos generales corresponden a los ámbitos de acción, cada uno cuenta con 
lineamientos estratégicos que a su vez tienen sus propios objetivos cuyos focos de gestión se 
enmarcan en el capital humano, la institucionalidad, la investigación y el desarrollo y la integración 
territorial. A continuación se presentarán aquellos lineamientos estratégicos que pudieran tener 
relación con el ámbito territorial de la comuna de Laguna Blanca.  
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a. Competitividad y Desarrollo Productivo 
L1: Promover una dinámica competitiva en el sector turismo mediante el posicionamiento de la 
Marca “Antártica y Subantártica”, y el fortalecimiento de las competencias innovadoras y 
emprendedoras de los empresarios, que posibilitan el desarrollo de los destinos y productos 
turísticos de estándares internacionales. 
Objetivos: 
- Fortalecer los destinos de “Clase Mundial” 
- Romper con la Estacionalidad Turística 
- Potenciar el desarrollo turístico 
 
L2: Incentivar el desarrollo sustentable y competitivo de la actividad ganadera regional, 
priorizando aquellas iniciativas que fortalezcan la incorporación de valor agregado a la producción, 
mediante la innovación y el emprendimiento entre los productores, así como el sentido estructural 
de las praderas en cuanto base esencial de la productividad y rentabilidad de la actividad.  
Objetivos:  
- Detener y recuperar el deterioro de la condición de las praderas en la región y mejorar sus 
rendimientos productivos y comerciales 
- Aumentar la producción de carne ovina y la calidad de la lana en la región 
- Aumentar la producción y calidad de la carne bovina en la región 
- Propiciar espacios de habitabilidad de calidad en los sectores rurales 
- Propiciar el desarrollo de procesos de industrialización competitiva de los productos primarios 
ganaderos, tales como lana, cueros y carnes 
- Promover el desarrollo de los mercados mediante el potenciamiento de productos con 
denominación de origen 
 
L3: Propiciar la producción sustentable del bosque nativo, mediante el aprovechamiento integral 
de los productos y subproductos 
 
L4: Expandir las oportunidades de la agricultura regional por medio del desarrollo de formatos 
productivos de climas fríos y encadenamientos comerciales y productivos 
Objetivos: 
- Aumentar la extracción sustentable de recursos forestales y diversificar su uso 
- Aumentar en forma sustentable la producción agrícola y hortícola de la región 
 
b. Desarrollo Social, cultural y de pueblos originarios 
L1. Fortalecer los servicios de salud, mejorando la calidad de éstos, ampliando su cobertura y 
promocionando el auto cuidado 
Objetivos 
- Aumentar la cobertura de servicios de salud en las localidades urbanas y rurales de la región 
- Convertir a la región en un espacio apto y facilitador del desarrollo de la población con 
discapacidad 
 
L2. Disponer de un servicio de educación de calidad y que contribuya al desarrollo de la región y 
sus habitantes. 
Objetivos 
- Garantizar al estudiantado infraestructura y equipamiento acorde a las particularidades del 
territorio 
 
L3. Contribuir al desarrollo y disminución de la vulnerabilidad social en la población indígena 
regional 
Objetivos 
- Disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo en las demandas sociales de los pueblos indígenas 
- Acrecentar la coordinación de los distintos servicios para la atención de los pueblos indígenas y el 
aumento de sus oportunidades de desarrollo sustentable 
 
 L4: Fortalecimiento del patrimonio cultural y natural 
- Reconocer, proteger y fomentar la diversidad cultural de la Región y sus habitantes 
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c. Desarrollo territorial integrado 
L1: Fortalecer la conectividad, infraestructura e integración regional Patagónica 
Objetivos: 
- Construir nuevas rutas que permitan incorporar territorios aislados y/o con potencial turístico, 

como así también el mejoramiento de acceso de los actuales 
- Generar plan aeroportuario para fortalecer la integración intra y extra regional 
- Dotar a la región de una mayor cobertura de infraestructura sanitaria 
- Mejorar y ampliar los proyectos de Edificación Pública 
- Conectar a la Región de Magallanes con el resto de Chile, por Chile 
 
d. Ejes y lineamientos transversales: enfoque de género, descentralización, enfoque territorial, 
medio ambiente y sustentabilidad. 
L1: Generar y potenciar instrumentos y políticas descentralizadoras, propiciando las mejores 
condiciones para el desarrollo local y regional de Magallanes y la Antártica Chilena.  
Objetivos: 
- Fortalecer los procesos de Descentralización Administrativo, generándose mayor poder 
autónomo de los gobiernos territoriales y locales 
- Crear incentivos y programas para el fortalecimiento de las capacidades locales, convergentes a 
los prioridades de desarrollo económico y social de la Región 
 
L2: Identificar y reconocer las particularidades territoriales de la región, generando respuestas y 
soluciones especificas para las necesidades, demandas y oportunidades de cada territorio regional. 
Objetivos: 
- Caracterizar las principales demandas y oportunidades de los territorios de la región 
- Fomentar el desarrollo económico productivo, valorando las potencialidades y capacidades de 
cada territorio 
- Mejorar las condiciones de calidad de vida, reconociendo las distintas realidades y desigualdades 
existentes en los territorios de la región 
 
L3: Incorporación transversal de medidas apropiadas de conservación y protección del medio 
ambiente. 
Objetivos: 
- Fortalecer los instrumentos de ordenamiento territorial y planes de desarrollo locales 
 
La Estrategia Regional de Desarrollo establece el marco indicativo para territorializar sus objetivos 
en los Instrumentos de Planificación Territorial. De esta manera, el Plan Seccional, dentro de su 
ámbito de acción acotado a establecer normativa urbana, acoge de los lineamientos estratégicos 
los siguientes objetivos con expresión territorial. De los mencionados anteriormente, sólo los 
siguientes lineamientos tienen objetivos con un enfoque territorial que aplican al sector donde se 
implementará el plan seccional: 
 
 Lineamientos para la competitividad y el desarrollo productivo: dinámica competitiva sector 

turismo y ganadería  
 Lineamientos para el Desarrollo social: Salud, judicial y educación. 
 Lineamientos para la Cultura y Patrimonio: Fortalecer patrimonio cultural y natural 
 Lineamientos para la Infraestructura y conectividad: Fortalecer conectividad e infraestructura  
 Lineamientos para la Ciencia, tecnología e innovación: Interrelacionar las dimensiones y 

Maximizar el potencial científico y económico de las áreas CTI 
 Lineamientos para Ejes y Lineamientos transversales: Descentralización y enfoque territorial 
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Síntesis de Lineamientos para la competitividad y el desarrollo productivo 
N° Lineamientos estratégicos N

° 
Objetivos Incorporación en el Plan seccional 

1 Promover una dinámica competitiva en el sector 
turismo mediante el posicionamiento de la Marca 
Antártica y Subantártica, y el fortalecimiento de 
las competencias innovadoras y emprendedoras 
de los empresarios, que posibilitan el desarrollo 
de destinos y productos turísticos de estándares 
internacionales. 

1 Fortalecer los destinos Clase Mundial Permitir uso de suelo equipamiento que sea complementario 
a la actividad. 

2 Incentivar el desarrollo del Turismo Nacional Permitir uso de suelo equipamiento que sea complementario 
a la actividad. 

6 Potenciar el Desarrollo de los servicios turísticos y de 
apoyo 

Permitir uso de suelo equipamiento que sea complementario 
a la actividad. 

4 Incentivar el desarrollo sustentable y competitivo 
de la actividad ganadera regional, priorizando 
aquellas iniciativas que fortalezcan la 
incorporación de valor agregado a la producción, 
mediante la innovación y el emprendimiento 
entre los productores, así como el sentido 
estructural de las praderas en cuanto base 
esencial de la productividad y rentabilidad de la 
actividad 

6 Propiciar el desarrollo de procesos de industrialización 
competitiva de los productos primarios ganaderos, 
tales como lana, cueros y carnes 

El plan seccional considera como usos permitidos la actividad 
industrial con estos fines en un sector específico del área 
urbana. 

Síntesis de Lineamientos para el Desarrollo social  

 Lineamientos N
° 

Objetivos Incorporación en el Plan seccional 

8 Fortalecer los servicios de salud, mejorando la 
calidad de éstos, ampliando su cobertura y 
promocionando el auto cuidado 

1 Aumentar la cobertura de servicios de salud en las 
localidades urbanas y rurales de la región 

Permitir uso de suelo de Equipamiento con destino salud 

9 Consolidar el Servicio Judicial de la región, 
ampliando su cobertura, mejorando la entrega de 
servicios y disminuyendo los índices de 
delincuencia en la región 

1 Entregar cobertura judicial a todas las localidades 
urbanas y rurales de la región 

El uso de suelo de equipamiento de la clase servicios se 
entiende siempre admitido. 

10 Disponer de un servicio de educación de calidad y 
que contribuya al desarrollo de 
la región y sus habitantes 

2 Garantizar al estudiantado infraestructura y 
equipamiento acorde a las particularidades del 
territorio 

Permitir uso de suelo de Equipamiento con destino 
educación 
 

Síntesis de Lineamientos para la Cultura y Patrimonio 

 Lineamientos N
° 

Objetivos Incorporación en el Plan seccional 

14 Fortalecimiento del patrimonio cultural y natural 1 Reconocer, proteger y fomentar la diversidad cultural 
de la Región y sus habitantes 

Dada la característica del territorio, hoy no existen 
construcciones con valor patrimonial o patrimonio natural 
oficialmente reconocido.  
Sin embargo, el plan seccional está facultado para establecer 
Zonas e Inmuebles de Conservación Histórica y reconocer 
Zonas Típicas  y Monumentos Históricos definidos por Ley 
17.288, además de cualquier área de valor natural 
oficialmente protegida que se encuentre dentro del área 
urbana. 



  

 

 

“Modificación  Plan Seccional Villa Tehuelches” 
Evaluación Ambiental Estratégica  
Abril 2017          D-6 

I. MUNICIPALIDAD DE 
LAGUNA BLANCA 

REGION DE MAGALLANES 
Y ANTARTICA CHILENA 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

 

 

 

Síntesis de Lineamientos para la Infraestructura y conectividad 
 Lineamientos N

° 
Objetivos Incorporación en el Plan seccional 

15 Fortalecer la conectividad, infraestructura e 
integración regional Patagónica 

1 Construir nuevas rutas que permitan incorporar 
territorios aislados y/o con potencial turístico, como 
así también el mejoramiento de acceso de los actuales 

Reconocer las vías necesarias para su incorporación en el 
plan seccional 

3 Generar plan aeroportuario para fortalecer la 
integración intra y extra regional 

Este plan no está dentro del territorio del Plan Seccional 

4 Dotar a la región de una mayor cobertura de 
infraestructura sanitaria 

Permitir uso de suelo de infraestructura sanitaria 

6 Conectar a la Región de Magallanes con el resto de 
Chile, por Chile 

Reconocer las vías necesarias para su incorporación en el 
Plan seccional 

16 Transformar a la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena en un territorio  conectado globalmente 

1 Incorporar la conectividad digital en todo el territorio 
regional a través de fibra óptica 

No está dentro del alcance del Plan Seccional 

Síntesis de Lineamientos para la Ciencia, tecnología e innovación  
 Lineamientos N

° 
Objetivos Incorporación en el Plan seccional 

22 Generación de interrelación de la Ciencia, 
Tecnología y la Innovación 

1 Fortalecer los Sistemas, transferencia, conocimiento y 
tecnología 

Permitir uso de suelo de equipamientos científico 

2 Potenciar las actividades de tecnologías de la 
información y comunicación en la región 

Permitir uso de suelo de equipamientos científico 

23 Maximizar el potencial científico y económico de 
las áreas CTI desde la sustentabilidad y la 
conservación de la biodiversidad 

1 Promocionar la ciencia y la tecnología regional de 
excelencia 

Permitir uso de suelo de equipamientos científico 

2 Promocionar la innovación en el tejido productivo 
regional 

Permitir uso de suelo de equipamientos científico 

Síntesis de Lineamientos para Ejes y Lineamientos transversales 
 Lineamientos  N

° 
Objetivos  Incorporación en el Plan seccional 

27 Descentralización: Generar y potenciar 
instrumentos y políticas descentralizadoras, 
propiciando las mejores condiciones para el 
desarrollo local y regional de Magallanes y la 
Antártica Chilena 

1 Fortalecer los procesos de Descentralización 
Administrativo, generándose  mayor poder autónomo 
de los gobiernos territoriales y locales 

Permitir usos de suelo de equipamientos con destino 
servicios/servicios públicos, los cuales son a fin con la 
descentralización administrativa. 

28 Enfoque territorial: Identificar y reconocer las 
particularidades territoriales de la región, 
generando respuestas y soluciones especificas 
para las necesidades, demandas y oportunidades 
de cada territorio regional 

2 Fomentar el desarrollo económico productivo, 
valorando las potencialidades  y capacidades de cada 
territorio 

El plan seccional considera como usos permitidos la actividad 
industrial con estos fines en un sector específico del área 
urbana. 
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D.2. Política Regional para el desarrollo de Localidades Aisladas 2012-2030 
 
La política se elabora en noviembre del 2012 por el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica 
Chilena, en respuesta al deber del Estado de promover la Integración  armónica de todos los sectores 
de la Nación, asegurando el  derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la 
vida nacional. Se reconoce que las localidades aisladas constituyen una identidad territorial  con 
características especiales y únicas, derivadas de su situación geográfica particular, las cuales restringen 
la accesibilidad y conectividad al resto de la región.  
 
Bajo esta condición, el estado debe promover el fortalecimiento de la regionalización del país y el 
desarrollo armónico, equitativo y solidario.  
 
La identificación de Territorios Aislados se realiza a través de estudios que construyeron indicadores de 
aislamiento permitiendo a las autoridades regionales identificar y priorizar los territorios según sus 
condiciones.  
 
El Gobierno Regional será el responsable de instalar e implementar la Política Regional a través de un 
Comité Intersectorial que considera las SEREMIS de distintos Servicios Públicos. El comité levantará 
una cartera de inversión multisectorial que aborde las brechas de aislamiento.  
 
Los objetivos de la política son la identificación de territorios en condición de aislamiento, la 
promoción del liderazgo regional para la gestión de territorios aislados, mejorar las condiciones de 
habitabilidad y la promoción de la flexibilización de los instrumentos públicos para los territorios 
aislados. 
 
La intervención de la política busca asentar en las localidades aisladas elementos y condiciones básicas 
que permitan dar acceso a los beneficios del desarrollo económico, político, social y cultural a sus 
habitantes. Los lineamientos transversales que guían su implementación son los siguientes:  
 

 Mejorar las condiciones de radicación de los habitantes en territorios aislados. Promover 
iniciativas de inversión pública para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las 
localidades aisladas, focalizado en servicios básicos (agua potable, alcantarillado, 
electrificación, saneamiento sanitario, tratamiento de residuos sólidos, etc), acercamiento y 
coordinación de los servicios del estado y construcción de grandes obras. 

 Coordinación intersectorial y participación ciudadana. A través de la conformación de un 
comité intersectorial se articulan las inversiones y se desarrolla un dialogo con la comunidad, 
municipios y gobernaciones provinciales, a fin de  generar acciones en beneficio de los 
habitantes de las localidades aisladas. 

 Articulación de la política con otros instrumentos de planificación. La política debe articularse e 
interactuar con otros instrumentos de planificación de carácter local, provincial y regional 
vigentes.  

 Minimización de Brechas de carácter normativo – administrativo. Propicia la flexibilización de 
herramientas de inversión del estado, considerando la variable aislamiento, busca el 
fortalecimiento de la gestión pública municipal, tendientes a subsanar brechas de las 
funciones que realizan los municipios. Propone adecuar la la cartera sectorial, focalizando la 
inversión en localidades aisladas.  

 
Para la identificación de territorios asilados se utiliza un estudio del 2011. Posteriormente se realiza un 
diagnóstico en los territorios aislados de acuerdo a los lineamientos generales de la Política Nacional 
de Localidades Aisladas en conjunto con equipos comunales y el comité intersectorial.  
 
La metodología utilizada identificó 762 localidades aisladas en la región de las cuales 615  tienen un 
índice de aislamiento negativo. En el caso de la Comuna Laguna Blanca, se identifican  52 localidades 
aisladas, de las cuales 6 presentan índices de aislación positivo y 46 negativos.  
En la comuna de Laguna Blanca la cabecera comunal, Villa Tehuelches, tiene un índice de aislamiento  
de 0,7771 y Morro Chico uno de -0,4997. Los nudos críticos que se determinan son: 
 

 Mejoramiento de la Infraestructura para la conexión vial 
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 Mejoramiento de la salud primaria y educación 
 Mejoramiento del alcantarillado y agua potable 
 Mejoramiento de la electrificación y telecomunicaciones 

 
Los nudos críticos identificados en la Gestión son  

 Instrumentos públicos o medidas de financiamientos adecuados a la realidad local. 
 Capacitación de emprendimientos locales en la cabecera comunal. 
 Apoyo para la postulación a financiamientos que permitan desarrollar actividades económicas 

en las localidades. 
 Aumento de planta de profesionales municipales. 
 Falta de presencia servicios públicos y privados indispensables para el desarrollo de la comuna, 

por ejemplo, SAG. 
 

Las brechas y/o criterios de Aislamiento son: 
 Distancia a capital 
 Dificultad del acceso 
 Acceso a la salud (posta rural) 
 Acceso a educación 
 Habitabilidad 
 Migración 
 Telecomunicaciones 

 
En base a lo anterior, las líneas de inversión identificadas 

 Infraestructura vial 
 Infraestructura e implementación y profesionales 
 Educación, salud y fuente laboral 
 Infraestructura y servicios 

 
Dado que el documento se trata de una política para el desarrollo de localidades aisladas, esta no 
realiza una propuesta concreta o proyectos específicos de intervención sino que sienta las bases para 
la consideración de las localidades aisladas dentro de la región. Si bien Villa Tehuelches no cuenta con 
un índice negativo en el grado de aislación, si lo hace Morro Chico y muchas de las localidades 
menores que se encuentran al interior del territorio comunal con lo cual se pone en valor la 
importancia que tiene el desarrollo de iniciativas en la comuna para la contribución a la minimización 
de brechas de aislación de una gran cantidad de poblados. 
 
La presente política puede integrarse al Plan seccional considerando que el plan de acción es acotado 
a establecer normativa urbanística. En este aspecto, se presentan los objetivos y lineamientos que 
pueden ser abordados en la elaboración del plan. 

 
Tabla de resumen de la Política regional para el Desarrollo de Localidades Aisladas. Región de 

Magallanes y Antártica Chilena 
Objetivo específico Forma de incorporación al plan seccional 

Promover el liderazgo regional para la gestión de 
territorios aislados: Descentralizar político 
administrativamente. 

 La modificación del plan seccional y la ampliación de su 
área urbana apunta a imprimir un liderazgo 
descentralizado y mayor a esta localidad y su posición 
estratégica en el contexto Punta Arenas – Torres del 
Paine.  

Mejorar las condiciones de habitabilidad (radicación): 
accesibilidad, formas de transporte y conexión a las 
tecnologías de comunicación e información, además 
de servicios básicos, agua potable, alcantarillado y 
electrificación; salud y educación; presencia de 
servicios públicos; infraestructura vial, portuaria y 
aeroportuaria y medios o sistemas de transportes. 

- Reconocer las vías necesarias para su incorporación en 
el plan seccional 
- El plan seccional considera permitir infraestructura de 
transporte 
- El plan seccional considera permitir infraestructura 
sanitaria 
- El plan seccional considera permitir usos de suelo de 
equipamiento, tales como salud, educación, y servicios 

Promover la flexibilización de los instrumentos 
públicos para los territorios aislados 

Este objetivo no tiene una representación clara que 
permita abordarlo dentro del alcance del plan seccional 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

 

 

“Modificación  Plan Seccional Villa Tehuelches” 
Evaluación Ambiental Estratégica  
Abril 2017          D-9 

I. MUNICIPALIDAD DE 
LAGUNA BLANCA 

REGION DE MAGALLANES 

D.3. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 Región de Magallanes y 
la Antártica Chilena 

 
El plan fue elaborado durante el año 2012 por el Ministerio de Obras Públicas. Este documento 
representa una carta de navegación para la Región que es concordante con la Estrategia Regional de 
Desarrollo. El plan se enmarca dentro de un nuevo proceso de planificación orientado a concordar las 
entidades públicas y privadas de cada región del país. El proyecto forma parte del programa de 
modernización que lleva a cabo el MOP, apoyado por el Banco Mundial en la implementación de 
procesos de planificación integral de los servicios de infraestructura, que apoyen la toma de decisiones 
de inversión, para aportar en forma oportuna y efectiva al desarrollo nacional y regional.  
 
El documento efectúa un análisis territorial de la región y realiza un proceso de participación 
ciudadana a través de cuatro talleres para determinar la demanda por infraestructura pública 
existente en la región y para analizar el componente ambiental del plan. El proceso se realiza bajo los 
principios de la Evaluación Ambiental Estratégica. El plan entrega un ordenamiento de las demandas 
por infraestructura, permitiendo planificar las intervenciones en el territorio en concordancia con los 
actores regionales.  
 
a. Objetivo general, objetivos específicos y acciones estratégicas 
El principal objetivo del Plan es “contribuir a través de la provisión de un sistema integrado de 
infraestructura y una gestión eficiente del recurso hídrico al desarrollo sustentable de los sectores 
productivos relevantes en la región, con énfasis en el turismo de intereses especiales, asegurando la 
conservación del patrimonio ambiental, apoyando a un polo científico antártico y al avance en la 
integración territorial binacional y con el resto del país, mejorando la calidad de vida de los habitantes 
de la región”.  
 
Los objetivos generales son: 
 

 Contribuir a través de la provisión de servicios de infraestructura de conectividad regional, 
para posicionar a nivel internacional el turismo de intereses especiales, con énfasis patagónico 
y antártico, relevando las riquezas naturales, escénicas y considerando la conservación del 
patrimonio ambiental de la región. 

 Contribuir mediante la provisión de servicios de infraestructura de conectividad terrestre, 
marítima y aérea a potenciar un polo científico antártico, posicionando a Punta Arenas como 
puerta de entrada a la Antártica. 

 Contribuir, a través de infraestructura pública de apoyo, a potenciar la apertura de los 
mercados nacionales e internacionales a los sectores productivos relevantes. 

 Contribuir a las acciones para obtener una eficaz conectividad y accesibilidad hacia los puertos 
junto al desarrollo de una vialidad urbana de tuición MOP. 

 Mejorar los estándares existentes en la infraestructura pública y en nuevas vías de 
comunicación hacia los territorios insulares de la región, con una gestión eficiente y 
sustentable. 

 Promover la recuperación de bordes costeros urbanos para lograr un desarrollo integrado, 
aprovechando sus potencialidades y considerando sus vulnerabilidades. 

 Mejorar la red vial, portuaria y aeroportuaria para la integración inter e intrarregional y con la 
República Argentina. 

 Contribuir a resolver el problema de la disposición final de las aguas servidas para mejorar la 
calidad de vida de la población rural. 

 Mejorar y modernizar la habitabilidad de la edificación pública para hacerla más eficiente y 
funcional. 

 Rescatar, conservar y poner en valor el patrimonio cultural de la región. 
 Mejorar la gestión y administración del recurso hídrico 
 Fomentar el mejoramiento sustancial del modelo de gestión ambiental del Ministerio de Obras 

Públicas, acorde a los desafíos de contexto regional. 
 
Las acciones estratégicas corresponden a: 

 Generación y mejoramiento de la accesibilidad mediante infraestructura multimodal a los 
atractivos turísticos de la región. 
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 Mejoramiento de la accesibilidad y seguridad de pasajeros y carga para el desarrollo antártico. 
 Generación de infraestructura multipropósito y multimodal, que permita el traslado y 

comercialización de los productos regionales. 
 Generación de infraestructura vial urbana que contribuya a mejorar el acceso a puertos y 

resolver el impacto que generan las actividades productivas al interior de las ciudades. 
 Disminución de los tiempos de desplazamiento hacia y desde los territorios con características 

insulares, maximizando el uso y mantención de la infraestructura. 
 Mejoramiento del borde costero y ribereño de las ciudades cabeceras de provincias. 
 Mejoramiento de la accesibilidad inter e intra regional y con la República Argentina, para 

fortalecer la integración y el intercambio de bienes y servicios, particularmente en la actividad 
turística. 

 Mejoramiento en forma integral de la infraestructura sanitaria de las comunas rurales. 
 Mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias. 
 Incorporación de criterios de eficiencia energética y sustentabilidad en las edificaciones 

públicas. 
 Conservación, rescate y puesta en valor de la infraestructura y edificación patrimonial regional. 
 Contribución a la provisión y abastecimiento de agua potable en centros poblados rurales. 
 Generación de un sistema de monitoreo y gestión del recurso hídrico regional, sustentable, 

que responda a la demanda socio-territorial de forma eficiente. 
 
b. Determinación de Brechas 
Tras el proceso de diagnóstico se realiza una determinación de Brechas en donde se establece que las 
características de la región permiten comprenderlo como un territorio insular de carácter aislado en 
comparación al resto de las regiones del país, lo cual provoca que el transporte y la infraestructura 
aérea, marítima y terrestre adquieran un rol fundamental en el desarrollo y crecimiento de la región.  
 
De los temas abordados por el Plan, la infraestructura vial es la que tiene mayor incidencia en la 
comuna de Laguna Blanca seguidos por las obras hidráulicas y la dirección general de aguas. Estos 
serán los analizados en el presente informe, dejando de lado la dirección de aeropuertos, de obras 
portuarias y de arquitectura debido a que estos no tienen alcance en el nivel comunal de Laguna 
Blanca. 
 
En infraestructura vial, considerando la vocación turística que tiene la región, la incorporación de 
nuevos territorios a la oferta regional se logra mediante el desarrollo de sendas de penetración. Se 
define que debe considerarse la implementación de proyectos de vialidad estructurante o de apoyo al 
transporte de carga terrestre que mejoren las redes urbanas para las ciudades de la región. Así mismo 
se hace necesario consolidar la red vial existente para el mejoramiento de la conectividad entre 
comunas rurales y la capital regional. El nivel de servicio deseado y comprometido para la dirección de 
vialidad es la de generar conectividad interurbana, que conecte los principales puntos de servicio, 
zonas aisladas, que active zonas productivas, centros poblados y puntos de interés. La vialidad  debe 
tener una velocidad de diseño adecuada a la demanda, con infraestructura y equipamiento para 
reducir riesgos de accidentes. Además debe incorporar vías con elementos que faciliten el turismo y el 
fomento a la producción (señalética, información, zonas de descanso, servicios higiénicos, miradores). 
 
La Dirección General de Aguas se propone proveer información focalizada al conocimiento y la 
cantidad y calidad de los recursos hídricos, mejorar el control de las extracciones de recursos de 
acuerdo con los derechos de aprovechamiento constituidos, tramitar eficientemente la asignación de 
los derechos de agua.  
 
c. Imagen Objetivo 
Se considera la imagen objetivo propuesta por la Estrategia Regional de Desarrollo para la 
infraestructura y conectividad, “Por su ubicación estratégica y características geográficas la Región se 
ha posicionado como un importante polo de desarrollo en el extremo sur a través del aprovechamiento 
de los potenciales productivos que posee y sus ventajas comparativas, incentivando la incorporación de 
nuevas zonas al desarrollo productivo, teniendo un alto estándar en infraestructura y conectividad que 
ha permitido una mayor competitividad territorial e incorporar la Región al resto del país a través de 
una conexión terrestre y avanzar en la integración territorial con el resto del país y al interior de la 
Región”.  
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d. Cartera de iniciativas 
El plan define una serie de iniciativas de inversión  que se definen como de financiamiento sectorial 
(MOP). Las que tienen relación con vialidad y Obras hidráulicas y aguas y que por lo tanto podrían 
tener efectos sobre la comuna de Laguna Blanca son las siguientes: 
  

 325 km de caminos mejorados o con cambio de estándar 
 034 km de nuevos caminos de penetración 
 2.284 km de caminos conservados 
 1.224 m nuevos de puentes 
 3.225 m nuevos de ciclovías 
 53 km de mejoramiento de caminos 
 20 estudios de prefactibilidad y factibilidad en vialidad 
 2.030 m nuevos colectores de aguas lluvias 
 15.000 m3 de almacenamiento para la regulación de agua fluvial 
 15.000 m de conservación de colectores de aguas lluvias 
 11.792 m de conservación de riberas 
 41ha nuevas habilitadas para riego 
 281 arranques en sistema de agua potable rural semiconcentrados 

 
Los proyectos específicos que se desarrollan en Laguna Blanca son el mejoramiento cruce Ruta 9 – Río 
Verde a realizarse entre el 2015 y 2021. El resto de los proyectos se desarrollan en otras comunas, sin 
embargo, las iniciativas de inversión mencionadas recientemente podrían afectar directa o 
indirectamente a la comuna en el periodo propuesto por el plan y se asocia principalmente a 
infraestructura vial lo cual podría mejorar la conectividad interna de la comuna, fortaleciendo el rol de 
su capital comunal, Villa Tehuelches.  
 
Objetivo general Objetivos específicos Forma de Incorporación en el 

plan seccional 
Contribuir a través de la 
provisión de un sistema 
integrado de servicios de 
infraestructura y una gestión 
eficiente del recurso hídrico al 
desarrollo sustentable de los 
sectores productivos 
relevantes en la región, 
asegurando la conservación 
del patrimonio ambiental, 
apoyando al desarrollo de un 
polo científico antártico y al 
avance en la integración 
territorial binacional y con el 
resto del país, mejorando la 
calidad de vida de los 
habitantes de la región. 
 

Contribuir a través de la 
provisión de servicios de 
infraestructura de 
conectividad regional, para 
posicionar a nivel 
internacional el turismo de 
intereses especiales, con 
énfasis patagónico y antártico, 
relevando las riquezas 
naturales, escénicas y 
considerando la conservación 
del patrimonio ambiental de 
la región. 

El Plan Seccional tiene 
contemplado esto como una 
arista estratégica en cuanto a 
su ubicación y en la 
orientación de su normativa 
urbana, para ser parte activa 
del posicionamiento del 
turismo entre otros usos como 
los de la clase equipamiento y 
servicios. 

Mejorar los estándares 
existentes en la 
infraestructura pública y en 
nuevas vías de comunicación 
hacia los territorios insulares 
de la región, con una gestión 
eficiente y sustentable.  

No es parte del alcance del 
plan seccional. 

Mejorar la red vial, portuaria y 
aeroportuaria para la 
integración inter e 
intrarregional y con la 
República Argentina.  

Esto potencia la ubicación 
estratégica del centro urbano, 
y permite que sea integrado, 
aumentando el flujo de 
visitantes y fortaleciendo el 
sector turismo. 

Fuente: Elaboración propia 
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E. OBJETIVOS AMBIENTALES  
 
E.1 Identificación y Descripción 
 
La descripción de los objetivos ambientales y su relación con los problemas o preocupaciones de 
ambiente y sustentabilidad se presentan continuación. 

 

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

Objetivo ambiental Problema y/o preocupación de ambiente y sustentabilidad 
Aumentar 
sustancialmente la 
superficie destinada 
a áreas verdes al 
interior del 
asentamiento. 

Baja dotación e ineficiente 
distribución de áreas verdes 
existentes, por lo que se requiere 
de nuevos territorios destinados a 
espacios de uso público del tipo 
parque. 

- Dotación de áreas verdes de uso público a 
través de nuevo parque lineal que recorre 
el total del asentamiento. 

- Dotación de una nueva plaza del tipo 
centro urbano, rodeada de 
equipamientos y servicios 
complementario y vinculado a la nueva 
área verde longitudinal propuesta. 

Concentrar el uso de 
suelo productivo y 
limitar su proximidad 
al asentamiento. 

Conflicto socioambiental con 
actividades productivas 
consideradas molestas dentro y 
fuera del límite urbano. 

- Identificación de carácter e intensidad de 
la actividad productiva generadora de 
conflicto socioambiental. 
 

Proteger los cursos 
de agua existentes, 
impidiendo su 
ocupación por 
constituir áreas 
potencialmente 
inundables. 

Información inexistente sobre el 
comportamiento hídrico de los 
cursos de agua próximos a Villa 
Tehuelches (chorrillo Mateo 
localizado al norte del área 
urbana del Plan). 

- Restricciones al desarrollo de territorios, 
tanto próximos como hacia el interior del 
asentamiento,  donde se presuma riesgos 
como consecuencia de la existencia de 
cursos de agua que forman parte del 
patrimonio natural del territorio. 

Fuente: Elaboración propia 
 
En virtud de lo anterior, los objetivos ambientales vienen a ser los siguientes: 
 

 Objetivo ambiental 1: Aumentar sustancialmente la superficie destinada a áreas verdes al 
interior del asentamiento. 

 Objetivo ambiental 2: Concentrar el uso de suelo productivo y limitar su proximidad al 
asentamiento. 

 Objetivo ambiental 3: Proteger los cursos de agua existentes, impidiendo su ocupación por 
constituir áreas potencialmente inundables. 

 
E.2 Relación de los objetivos ambientales con los objetivos del Plan  
 
Con el fin de establecer relación de los objetivos ambientales con los objetivos propios de la modificación 
del plan regulador comunal, ambos antecedentes se integran en un matriz que contabiliza las 
ocurrencias según convergencia, divergencia o neutralidad. Siendo  1: Convergencia,  0: Neutro, y -1: 
Divergencia. La matriz permite establecer que existe una coherencia establecida entre los objetivos 
ambientales y aquel de carácter general establecido para el instrumento de planificación, mostrándose 
coherente  la relación entre el objetivo general y los objetivos ambientales planteados.   
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RELACIÓN  DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN  
Objetivos del Plan /Objetivos 
ambientales  

Generar un Instrumento de Planificación Territorial que recoja las necesidades 
actuales y futuras de crecimiento y usos que pretende desarrollar la localidad, 
considerando actividades productivas y de desarrollo residencial, además de los 
equipamientos necesarios para su fortalecimiento y posicionamiento como un 
núcleo urbano relevante, como prestador de servicios a nivel provincial y regional, 
entre las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales, sin perder de vista el potencial 
paisajístico y las condiciones naturales del territorio.  

Objetivo 
Ambiental 
1 

Aumentar 
sustancialmente la 
superficie destinada a 
áreas verdes al interior 
del asentamiento. 

1 

Objetivo 
Ambiental 
2 

Concentrar el uso de 
suelo productivo y 
limitar su proximidad al 
asentamiento. 

1 

Objetivo 
Ambiental 
3 

Proteger los cursos de 
agua existentes, 
impidiendo su 
ocupación por constituir 
áreas potencialmente 
inundables. 

1 

RELACIÓN 
DIVERGENCIA 0 

NEUTRO 0 
COHERENCIA 

3 

Fuente: Elaboración propia 
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F. CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE  
 
F.1 Definición de los Criterios de Desarrollo Sustentable 
 
Los criterios de desarrollo sustentable que surgen del marco del proceso de decisión vienen a ser los 
siguientes: 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y SU RELACIÓN CON VALORES PREOCUPACIONES O PROBLEMAS DE 
SUSTENTABILIDAD 

Criterio de desarrollo 
sustentable 

Valores preocupaciones o 
problemas de 

sustentabilidad 
Descripción 

Aumento de espacios 
para destino áreas verdes 
de uso público de tipo 
recreativas 

áreas verdes y/o espacios 
públicos en la unidad 
territorial de análisis que 
constituyan elementos 
atractivos y atractores 
tanto para residentes 
como para turistas 

Nuevas zonas de áreas verdes y/o espacios 
públicos de manera de aumentar la dotación de 
áreas recreativas.  
Nueva plaza del tipo centro urbano, rodeada de 
equipamientos y servicios complementario y 
vinculado a la nueva área verde longitudinal 
propuesta. 

Mejoramiento de las 
condiciones de 
habitabilidad 
 

Compatibilidad, conflicto 
con usos residenciales 
predominantes 
 
 

Concentrar y distanciar los usos de suelo de 
carácter productivo para resguardar y mejorar  
las condiciones de habitabilidad respecto de los 
usos de suelo  residenciales, definiendo su 
intensidad como aquella del 2tipo 
predominantemente inofensivo. 

Cursos de agua en el 
asentamiento y en su 
proximidad   

Distanciamiento del límite urbano norte 
respecto de curso de agua próximo.  
Zonas de resguardo para áreas potencialmente 
inundables dentro del área urbana, evitando 
ocupación urbana de recursos sobre los que no 
se tiene registros de su comportamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
 
F.2 Relación de los criterios con los objetivos ambientales 
 
Con el fin de establecer relación de los Criterios de sustentabilidad planteados respecto de los objetivos 
ambientales del plan, ambos antecedentes se integran en un matriz que contabiliza las ocurrencias 
según convergencia, divergencia o neutralidad. Siendo  1: Convergencia,  0: Neutro, y -1: Divergencia. 
 

RELACIÓN  DE LOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD CON LOS OBJETIVOS AMBIENTALES DEL PLAN  

Objetivos Ambientales/ Criterio  de sustentabilidad  Aumento de espacios para 

destino áreas verdes de uso 

público de tipo recreativas. 

Mejoramiento de las 

condiciones de habitabilidad.  

Objetivo 

Ambiental 1 

Aumentar sustancialmente la 

superficie destinada a áreas verdes al 

interior del asentamiento. 

1 0 

Objetivo 

Ambiental 2 

Concentrar el uso de suelo productivo y 

limitar su proximidad al asentamiento. 1 1 

Objetivo 

Ambiental 3 

Proteger los cursos de agua existentes, 

impidiendo su ocupación por constituir 

áreas potencialmente inundables. 

0 1 

RELACIÓN 
DIVERGENCIA 0 

NEUTRO 2 
COHERENCIA 4 

Fuente: Elaboración propia 
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G. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRITICOS PARA LA DECISIÓN  
 
G.1 Identificación y Descripción  de los Factores Críticos para la decisión 
 
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 
sustentabilidad. 
 
Los factores críticos para el caso del Plan vienen a ser los siguientes: 
 

Descripción de los factores críticos y relación con los objetivos ambientales 

FCD Descripción 
Relación con cada objetivo 

ambiental  
1. Provisionar 
nuevos espacios 
para uso de áreas 
verdes públicas 

Creación de nuevas áreas verdes y espacios 
públicos cuya distribución a lo largo de todo 
el asentamiento (parque lineal) constituye 
un elemento generador de atracción para 
habitantes y visitantes. 

 
Aumentar sustancialmente la 
superficie destinada a áreas 
verdes 

2. Mejorar 
condiciones de 
habitabilidad 

(1) Conocer la situación de las actividades 
productivas, su localización y su convivencia 
con las áreas predominantemente 
residenciales, identificar conflictos. 

Concentrar el uso de suelo 
productivo y limitar su 
proximidad al asentamiento 

(2) Identificar los recursos hídricos 
localizados tanto próximos como hacia el 
interior del área proyectada de crecimiento. 
Identificar estudios que den cuenta de 
condiciones de riesgo para el asentamiento. 
Determinar áreas de riesgos donde a falta de 
antecedentes se presuma dicha condición. 

Restringir la ocupación para el 
desarrollo urbano de áreas 
potencialmente inundables  

 
G.2  Marco de Evaluación Estratégica  
 
Está constituido por los Factores Críticos de decisión que mediante los descriptores e indicadores 
permitirán más tarde la evaluación. Para efecto del presente instrumento el marco de evaluación 
estratégica es el siguiente: 
 

Marco de evaluación Estratégico  
FCD 1. Provisionar nuevos espacios para uso de áreas verdes públicas 

Tema ambiental Indicador  
Áreas verdes para uso 
recreativo y de 
esparcimiento público 

- Superficie de zonas de áreas verdes para uso público, de manera de aumentar la 
calidad de vida de la población. 

- Usos de suelo complementarios al área verde que generen la atracción 
turística para el potenciamiento de la economía local (turismo). 

FCD 2. Mejorar condiciones de habitabilidad 
Tema ambiental Indicador 

Actividades productivas 
concentradas y 
distanciadas de las 
residenciales 

- Promover la localización de las actividades productivas concentrada hacia el 
sector norte, separándolas y distanciándolas del resto del asentamiento a través 
de buffer de área verde. 

- Indicación del carácter inofensivo de las actividades productivas. 
Tema ambiental Indicador 

Recurso hídrico protegido - Identificación y definición de restricciones a las edificaciones respecto de cursos 
de agua insertos dentro del área urbana propuesta. 

- Levantamiento de cursos de agua existentes. 
- Distanciamiento para localización de nuevo límite urbano norte. 
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H.  DIAGNOSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO   
 
H.1 Descripción Analítica y Prospectiva del sistema territorial  
 
H.1.1 Contexto territorial 
 
Villa Tehuelches es el principal asentamiento de la comuna de Laguna Blanca. Es un núcleo estratégico 
ubicado en la ruta 9 entre Puerto Natales y Punta Arenas. En la comuna de Laguna Blanca, es el núcleo 
que tiene un número mayor de habitantes, aun cuando la localidad da cuenta de un eximio número de 
personas.  
 
La siguiente imagen grafica la posición donde se inserta Villa Tehuelches en relación a los poblados de la 
región.  

 

Población de los Principales Centros Poblados, Región de Magallanes, Censo 2002 

     
Fuente: PRDU Región de Magallanes y la Antártica Chilena –SEREMI MINVU XII Región (2007) 

 
Seguidamente el segundo de los asentamientos de importancia, corresponde a Morro Chico, localidad 
ubicada cercana al Monumento Histórico  que lleva su nombre.  
 
Ambas localidades se conectan a través de la Ruta 9 la cual, a nivel regional, conecta también Puerto 
Natales con Punta Arenas, siendo la principal vialidad de nivel regional y por lo tanto una ruta de alto 
tránsito. La distancia entre ambos poblados es de aproximadamente 45 Km.  
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En el nivel comunal, encontramos que los centros poblados presentan los siguientes índices de población: 
Villa Tehuelches (151 habitantes), Morro Chico (16 habitantes), Cabeza de Mar (2 habitantes), Puesto Galy 
(2 habitantes); completando entre ellos un total de 170 habitantes. Al restar este grupo de personas al 
total censado comunal en el año 2002, de 663 habitantes, obtenemos que los 493 habitantes restantes se 
ubican dispersos en el territorio, en los pequeños asentamientos humanos denominados “estancias” o 
“puestos”, entre ellos: Santa Irene, Puesto Penitente, Puesto el Valle, Laguna Blanca, Penitente, Palermo, 
Primavera, Puesto El Zurdo, Puesto Pelecha, Puesto Eliana, Puesto Mirador, La Invernada, San José, 
Bombalot, Puesto Cerro Indio, Puesto Prevale, Divina Esperanza, Puesto San Francisco, Sección Las Vacas 
Oceanía, Cacique Mulato, Puesto Román Cifuentes, Sección Bellavista, El Ovejero, Puro Chile, Domaike, 
Josefina, Entre Vientos, Searle, Campo Rincón Bajo,  Campo la Avena, Sección Manzano, Tres Hermanos, 
Puesto Península, Puesto Riquelme Bajo, Puesto Rivero, Puesto Punta del Monte, y otros. 

 
Detalle asentamientos de pequeña escala distribuidos en la comuna de Laguna Blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Principales Centros Poblados en el sistema comunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
El equipamiento básico se concentra principalmente en Villa Tehuelches, siendo el único foco abastecedor 
de equipamientos y servicios para todo el territorio. Este rol le entrega aún más relevancia estratégica 
como cabecera comunal que se encuentra bien conectada a través de la Ruta – 9  con el resto de la 
Región. 
 
h.1.2 Contexto económico 
 
El territorio y el clima son condicionantes en la dinámica territorial y económica de la comuna. De esta 
manera, la estructura de centros urbanos se ve condicionada a la capital regional, y la conectividad vial es 
representada por redes viales continentales e insulares, complementadas en jerarquía por las 
vinculaciones que se establecen con la República Argentina, especialmente con las ciudades de Río 
Gallegos y Ushuaia.  
 
En la comuna, la ruta 9 es la principal vía existente, que conecta a Villa Tehuelches y Morro Chico con 
Punta Arenas y Puerto Natales, además de la cercanía al aeropuerto de Punta Arenas. 
 
La actividad principal es la agrícola ganadera y el rubro forestal. Además existen puntos de interés focal 
como son el atractivo turístico que reúnen Villa Tehuelches, Morro Chico y el Mirador; puntos de 
relevancia según su patrimonio cultural: borde suroriente de la Laguna Blanca y Morro Chico; y sitios de 

Centro Poblado Población % comunal 

Villa Tehuelches 151 22,78 

Morro Chico 16 2,41 

Cabeza de Mar 2 0,30 

Puesto Galy 2 0,30 

Estancias, Puestos y otros. 492 74,21 

Comuna Laguna Blanca 663 100 
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relevancia arqueológica: también al sur oriente de la Laguna Blanca cercano a Puesto El Pinto (Cueva de 
La Leona), otro cercano a la concentración de bosque nativo del sur, y un tercero en Morro Chico. 
 
En la comuna, la principal actividad económica corresponde a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 
abarcando un 87% del total según la población económicamente activa catastrada por el Censo 2002; 
completando el otro 13% con una muy baja presencia la construcción (8%), Comercio (3%), e industria 
manufacturera (2%). 

 
Población económicamente activa por rama económica 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo 2002 

 
 

h.1.3 Contexto físico - ambiental 
 
Villa Tehuelches se encuentra sobre una superficie sedimentaria, la cual contiene formas fluvioglaciales y 
deltaicas, además de depósitos aluviales y coluviales.  
 
En general la comuna tiene una superficie con erosión desde muy severa hasta moderada propias de la 
patagonia. En el caso de Villa Tehuelches, el territorio de emplazamiento y circundante está 
moderadamente erosionado y relacionado con acción fluvioglacial.  
 
El sistema hidrográfico de la comuna está compuesto por lagos, ríos y el seno Otway. Este último es mar 
interior, formado sobre una depresión originada en remota era geológica, en la vertiente oriental andina. 
Se extiende entre la península de Brunswick e Isla Riesco. Está conectado al Seno Skyring a través del 
canal Fitz Roy. 
 
La comuna tiene un sistema de ríos y quebradas que en general se orientan en dirección longitudinal. De 
estos, cobra importancia el río Penitente el cual sale del territorio nacional a hacia Argentina para 
desembocar en el océano Atlántico.  
 
Los cuerpos de agua más relevantes de la comuna son el río Penitente, el río Zurdo y Laguna Blanca. Si 
bien el río Penintente es el más importante en la comuna, transcurre distante de Villa Tehuelches y esta 
se encuentra en la cercanía el Chorrillo Mateo y el Chorrillo Wagner, hay ausencia de datos hidrográficos 
e hidrológicos para estos dos cursos de agua.  
 
La próxima imagen contextualiza la hidrografía comunal y la ubicación del río Penitente. 
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Sistema Hidrográfico Comuna Laguna Blanca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Respecto a la hidrogeología comunal, cobran importancia acuífera los depósitos geológicos del Terciario 
superior, donde se encuentran gran cantidad de napas artesianas, entre ellas, Laguna Blanca. Este 
acuífero está constituido de Arenisca y conglomerados del terciario superior, pertenecientes a la 
formación Palomares. 
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Bajo la cubierta cuaternaria (Q1) no consolidada, está la formación Palomares del Mioceno – Plioceno 
(MP3), la cual está formada por tobas y cenizas volcánicas impermeables, y areniscas gris azulado y 
conglomerados de origen fluvial. 
 
El espesor de esta formación varía entre 200 y 400 metros y va en aumento hacia el noroeste. El espesor 
máximo es en la Cordillera Vidal, al norte del seno Skyring. 
 
En el sector, las unidades hidrogeológicas tienen permeabilidad primaria, es decir que están en formación 
porosa. Las principales formaciones corresponden al cuaternario no consolidado, al cuaternario volcánico 
y el terciario sedimentario volcánico. Los depósitos no consolidados de relleno tienen sedimentos 
fluviales, glaciales, aluviales, lacustres, aluvionales y eólicos. Tienen acuíferos de extensión variable, 
generalmente estratificados. Son napas semiconfinadas de permeabilidad y calidad química variable. 
 
Además, los depósitos consolidados o rocas sedimentarias contienen areniscas, lutitas, limolitas, y 
arcillolitas de depositación lacustre o marina. Son acuíferos de extensión variable y generalmente 
subyaciente a depósitos cuaternarios. En la Pampa Magallánica se caracteriza por tener buena calidad 
química. 
 

Hidrogeología de Laguna Blanca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DGA, 1989. Mapa Hidrogeológico de Chile escala 1:1.000.000 

 
Respecto a las fuentes de agua subterránea, la información hidrogeológica permite establecer que existen 
napas subterráneas en el territorio comunal, sin embargo se requiere de mayores estudios para 
determinar donde están, su calidad de agua y cuál es la disponibilidad del recurso. La imagen permite ver 
que tanto Villa Tehuelches está ubicada sobre un depósito de importancia hidrogeológica que varía de 
alta a media, en la unidad geológica del cuaternario. 
 
Entre las áreas de valor natural oficialmente protegidas de la comuna se encuentra el Monumento 
Histórico Morro Chico, nominado por decreto 138, del 2 de enero de 1968. El límite que el decreto 
establece es 100 metros de su perímetro y por lo tanto no se relaciona con el asentamiento en análisis. 
 
Morro Chico es un promontorio en la Pampa de Laguna Blanca, un volcán extinto originado por la deriva 
continental. Está situado a aproximadamente 40 kilómetros al norte de Villa Tehuelches por la ruta 9, y a 
150 kilómetros de Punta Arenas, por lo tanto, también se ubica fuera del área de influencia del 
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instrumento de planificación. 
 
Su protección radica en que tiene valor arqueológico, siendo un sitio que contiene arte rupestre 
identificado en la década de 1960, además contener hallazgos de restos óseos, líticos y lascas de 
obsidiana. Por lo tanto, Morro Chico está declarado por valores culturales. Sin embargo su valor natural 
reside en ser un accidente geográfico que sobresale en el paisaje y que ofrece a la comunidad un mirador 
natural a la extensa pampa y el río Penitente, además de ser un lugar donde se puede hacer trekking. 
 
Morro Chico es considerado un geositio de Magallanes, un hito natural y turístico de gran interés 
geológico y con reconocimiento a nivel mundial. Son representativos  de los procesos que permiten 
explicar el origen y la evolución geológica de la Patagonia chilena. Esto es una categoría ambiental 
reconocida internacionalmente, como “una localidad, área o territorio en la cual se puede definir un 
interés geológico – geomorfológico para la conservación”1 
 
Otro geositio ubicado en la comuna, es el Seno Otway. Laguna Blanca tiene una franja costera que sale al 
seno, un lago proglaciar formado en el último período glacial. Este es un lago que se encuentra al pie de la 
lengua de un glaciar. A partir de la desglaciación, hubo un ascenso del nivel del mar y entró a través del 
Estrecho de Magallanes al lago proglaciar, dando origen al Seno Otway, el cual junto con el Seno Skyring, 
son representativos de la formación de fiordos en la región. 
 
La ruta 9 es una división artificial del paisaje que lo separa en pampa hacia el poniente, elevándose en una 
meseta hacia el oriente, con presencia de bosques. 
 
En el paisaje poniente a la ruta, en el centro del territorio comunal, se encuentra Laguna Blanca, cuerpo 
lacustre que le da nombre a la comuna. En el entorno de esta Laguna, específicamente en los sistemas 
lacustres al noreste, el norte y en la Laguna el Zurdo se pueden observar Flamencos chilenos, Coscorobas, 
Cisnes de Cuello negro, Canquenes, Caiquenes, patos, taguas entre otras especies. Estos últimos se 
observan de preferencia en el Zurdo, sin embargo en los otros dos sistemas lacustres se pueden ver 
además Ñandúes, Pato juarjual, Halcón peregrino, entre otros. 
 
Al sur oriente de la laguna,  está la Cueva de La Leona, Monumento Histórico declarado por igual decreto 
que Morro Chico. Es un atractivo tanto escénico como cultural, dado que tiene pinturas rupestres de 
humanos y animales y hallazgos arqueológicos de la etnia Aoniken o Tehuelche. 
 
Además, cerca del borde costero, en el sur de la comuna y al norte de la ruta Y50, están las lagunas 
Palomares, Islote y Entre Vientos, las cuales son una agrupación de tres cuerpos lacustres que ofrecen un 
paisaje interesante con vistas al Seno Otway. 
 
Así también, en este sector de Morro Chico existe un área prioritaria para la conservación de la 
biodiversidad en el entorno del río Penitente, identificado como un hábitat de especies de fauna con 
problemas de conservación.  
 
H.2 Descripción y caracterización de los problemas ambientales existentes  
 
h.2.1. Respecto de restringir el desarrollo urbano  
 
Villa Tehuelches al estar ubicado sobre una planicie tiene su área urbana y el entorno inmediato en 
terrenos asociadas a lomajes suaves con pendiente suave a moderada. Si bien se detectan algunos 
sectores que sobrepasan los 10º, la confirmación en terreno concluye que no se evidencian procesos de 
remoción en masa. 
  

                                                      
1 http://www.inach.cl/geositios/ 
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Área de estudio (pendientes y cursos de agua) 

 
Clasificación de las pendientes en el área de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se puede apreciar a continuación un perfil aproximado de elevación (con una distancia horizontal de 721 
m, donde se ha exagerado la vertical), donde queda manifiesto que hay una pendiente suave a moderada 
acolinada  una diferencia de altura entre la localidad y la meseta de 50 m. 
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Perfil de elevación Villa Tehuelches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth (elevaciones exageradas al máximo) 

 
La ausencia de información respecto a los caudales de los ríos y chorrillos próximos al área urbana de la 
comuna dificultan un análisis respecto del caudal de los cursos de agua en cada asentamiento.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, se ha levantado información física sobre los cursos de agua y las condiciones 
de saturación del suelo, por lo que existen antecedentes que cualitativamente permiten representar en el 
territorio situaciones de riesgo sobre la base de elementos o antecedentes cuyos criterios se relacionan 
con la pendiente, las condiciones de humedad o saturación, la presencia de determinada vegetación entre 
otros elementos de análisis. 
 
De esta manera podemos concluir que para el contexto general de la localidad, existe un importante 
desarrollo hidrográfico del tipo chorrillos, la mayoría captados por un canal que circunscribe este drenaje 
evitando que este sobre pase la Ruta 9 hacia el asentamiento. De esta manera, el Chorrillo Mateo parece 
ser captado en el sector norte del área de estudio, quedando fuera del área urbana. Consecuencia de las 
características del suelo, su nivel de saturación, estos sectores (fuera del límite urbano sugerido por el 
plan), en efecto presentan condiciones de saturación que no los hacen aptos para el desarrollo de 
carácter residencial, y de forma congruente el área urbana no se extiende en dicho sentido. 
 
Dentro del área urbana, se ha evidenciado un hallazgo menor, vinculado al desarrollo de sectores con 
drenaje insuficiente en la meseta superior fuera del límite urbano. Esta situación de saturación, ha dejado 
una huella que al interpretarla mediante imágenes permite determinar un área de inundación potencial 
que se aproximaría a la localidad. 
 
Para ella, dada las características de la misma, la recomendación es definir un ancho no inferior a 10 m 
que permita restringir la ocupación urbana de la misma.  
 
En el entorno inmediato de Villa Tehuelches, se observan cuatro formaciones vegetacionales compuestas 
por terrenos de vegas, bosques y matorrales, praderas y matorrales y coirón. Se identificó principalmente 
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matorrales de Romerillo (Chiliotrichum diffusum) que es un arbusto abundante y distribuido en toda la 
comuna. Se presenta en las laderas de los cerros y en morrenas y valles. Se asocia al calafate y forma 
matorrales abiertos. El romerillo se puede observar disperso entre el coironal y los bosques en 
explotación.  

 
Vegetación en la localidad y entorno Villa Tehuelches 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Revisado lo anterior, resulta importante que el asentamiento no crezca hacia sectores saturados de agua 
o con la presencia de chorrillos como los evidenciados, y que de lo contrario, se establezcan todas las 
medidas necesarias para que el desarrollo urbano no se de en las inmediaciones de las mismas. 
 
h.2.2. Respecto de la necesidad de potenciar el ámbito turístico  
  
En términos de uso de suelo para el área consolidada de Villa Tehuelches, cuya superficie alcanza 
aproximadamente las 11,182 hectáreas, se verificó la existencia de todos los usos residenciales, gran parte 
de los usos de Equipamiento, en infraestructura destaca la de carácter energética existiendo además una 
infraestructura sanitaria que representa una superficie muy menor, y en actividades productivas la 
existencia de bodegas y talleres.  

 
  

                                                      
2 Los usos de suelo identificados responden a la superficie de las edificaciones existentes incluidas aquellas que 
eventualmente puedan situarse fuera de los límites urbanos. En razón de esto, la superficie consolidada no es 
necesariamente coincidente con la superficie urbana. 
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Tabla de Usos de Suelo área Consolidada Villa Tehuelches 

USOS Ha % Ha % 

Residencial 

Habitacional 1,65 14,76 

2,37 21,15 

Hospedaje 0,45 4,02 

Hogares de Acogida 0,04 0,31 

Mixto Habitacional + 
Comercial 

0,23 2,06 

Equipamiento 

Científico 0,00 0,00 

3,66 32,75 

Comercio 0,00 0,00 

Culto Cultura 0,31 2,77 

Deporte 2,13 19,05 

Educación 0,15 1,34 

Esparcimiento 0,00 0,00 

Salud 0,13 1,16 

Seguridad 0,61 5,46 

Servicios 0,07 0,64 

Social 0,26 2,33 

Infraestructura 

Energética 0,03 0,28 

0,04 0,33 Sanitaria 0,01 0,06 

Transporte 0,00 0,00 

Actividades Productivas 

Almacenaje 0,10 0,86 

0,39 3,45 Talleres 0,29 2,59 

Industria 0,00 0,00 

Áreas verdes 0,94 8,41 0,94 8,41 

Espacio Público 3,79 33,90 3,79 33,90 

TOTAL 11,18 100,00 11,18 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Específicamente el turismo podría considerarse dentro de los usos Residencial, en especial alojamiento, y 
comercial en lo que tenga que ver con restaurantes, cafeterías y similares. 
 
Como podemos ver, el uso residencial es el que presenta la tercera mayor superficie del área consolidada, 
alcanzando las 2,37 Ha lo cual representa el 21,15% de la  superficie. La subcategoría Habitacional es la 
más alta de este grupo con  1.65 Ha, uso que se distribuye a lo largo de casi todo el asentamiento y se 
concentra en las Calles Cacique Mulato, Los Pioneros y  Aonikenk, es decir, su sector central. El uso de 
Hospedaje corresponde solamente a una vivienda la cual se ubica en el cruce de Aonikenk y Los Pioneros 
en donde se desarrolla un Hostal cuya superficie es menor al 1% del total consolidado.  Por último, se 
define un uso Mixto: Habitacional y comercial, para aquellas viviendas que destinan parte de su superficie 
a Comercio, se identificaron tres predios con este uso, dos de ellos se ubican al borde de la Ruta 9 y el 
tercero cercano a uno de los accesos al asentamiento, esta categoría es relevante para el análisis de uso 
de suelo ya que no se encontraron sitios que se destinaran completamente a comercio. Esta superficie 
corresponde al 2,1% del total consolidado.  
 
El uso de equipamiento es el que abarca la mayor parte de la superficie consolidada, constituyéndose por 
3,66 Ha las cuales corresponden al 33% de la superficie total analizada y por lo tanto corresponde a la 
segunda categoría mayormente dominante.  
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La cifra se dispara por los equipamientos Deportivos, los cuales corresponden a una Cancha de futbol 
fuera del área urbana, una Multicancha ubicada al borde de la Ruta 9 y el sitio donde se ubica la Media 
Luna en el límite Norponiente del área urbana. La superficie de la categoría deportiva  corresponde a 2,13 
Ha lo cual representa el 19% de la superficie.  
 
La hectárea restante se conforma con el equipamiento Educacional, representado por la Escuela Diego 
Portales ubicada en Santiago Álvarez con Antonio Latorre. El equipamiento de Culto y Cultura constituido 
por la Iglesia y la Biblioteca localizadas enfrentando a la Plaza principal y por una serie de recintos de uso 
de los vecinos como son Salón de Eventos, Sala de Ensayo Musical y un Quinchos distribuidos por el 
territorio. En la Subcategoría de Salud se encuentra la Posta sobre la Ruta 9 y el Cementerio ubicado en el 
límite poniente, al final de la calle teniente Hernán Merino. El equipamiento de Seguridad se compone 
por el Retén de Carabineros, ubicado en Santiago Álvarez con Antonio Latorre y por el Cuartel De 
Bomberos ubicado en la prolongación de la calle Rodeo Chileno. El equipamiento de Servicios 
corresponde al edificio Municipal localizado en la manzana principal, enfrentando la Plaza. Por último, el 
equipamiento Social corresponde a dos sedes sociales y un Centro de Madres.  

 

Como podemos apreciar el asentamiento presenta pocos usos de suelo vinculados al turismo de manera 
de aprovechar su situación estratégica entre Punta Arenas y Puerto Natales, por lo que en este sentido el 
instrumento debiese potenciar tanto el uso habitacional como el comercial, situación que debiese 
fomentarse  con algún elemento adicional que permita ser atractor para el visitante (dentro del alcance 
del instrumento). 
 
En este sentido, las áreas verdes constituyen 0.94 Ha y representan el 8.41 % de la superficie consolidada. 
La principal se ubica en la manzana central la cual comparte con el edificio Municipal, la que sin embargo 
no constituye un elemento atractor visible desde la ruta. En la calle Santiago Álvarez, de forma triangular 
se encuentra la Plaza Saludable y en la manzana que enfrenta la Ruta 9 por el lado norte, se encuentran 
dos áreas verdes una de ellas constituida con juegos infantiles.  
 

Plaza Principal y Plaza Saludable 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Levantamiento de usos de suelo actuales en Villa Tehuelches 

 
Fuente: Elaboración propia 
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H.2.3. Respecto de la necesidad de compatibilizar el uso de suelo de actividades productivas  
 
En el territorio existen además otros usos de suelo que la comunidad considera debiesen tener un 
tratamiento especial. Estos corresponden a la infraestructura y a las actividades productivas.  
 
En dichos términos, en el asentamiento existe una superficie de 0,04 Ha la cual corresponde al 0,3% de la 
superficie total consolidada referida a la infraestructura. En esta categoría se identificaron dos tipos de 
infraestructura: Energética y Sanitaria. La infraestructura Sanitaria corresponde a una Planta de 
tratamiento de Aguas servidas, ubicada fuera del límite urbano, al lado oriente de la Ruta 9, su superficie 
es muy pequeña. Por otro lado se encuentran algunos galpones que alojan grupos electrógenos que si 
bien se han calificado dentro de la categoría de Infraestructura Energética, pertenecen más bien a la 
categoría bodegaje, localizadas En la Calle Rodeo Chileno y una al final de la calle Santiago Álvarez.  

 

Por su parte, las actividades Productivas consideran una superficie de 0,39 Ha lo cual representa un 0,39% 
del área total. Al interior del área urbana se encuentra el uso de Bodegas y Almacenaje ubicados en la 
calle Teniente Hernán Merino y en Cacique Mulato donde se encuentra una Bodega de la Cooperativa del 
mismo nombre. En total estas bodegas conforman una superficie de 0,10 Ha lo cual representa un 0,86% 
del total. Por otro lado, en la sub categoría de Taller, fuera del límite urbano, se encuentra el Galpón de 
esquila y corrales, ubicado  en el lado oriente de la Ruta 9. Este tiene una superficie de 0,29 Ha y 
representa el 2,59%. 

 
Si bien en términos de diagnóstico ambiental, estos elementos no se detectaron como aquellos de 
consideración, la comunidad lo identificó como elementos de conflicto, según se podrá observar más 
adelante. 
 
H.3 La identificación de actores claves del territorio  
 
Con los antecedentes recabados a la fecha, se ha podido sistematizar la siguiente información respecto de 
los actores sociales de la comuna de Laguna Blanca y en particular del territorio sujeto de modificación del 
instrumento. 
 

Identificación de Actores claves del territorio 

Cooperativa de Estancieros y Comuneros Cacique Mulato (Villa Tehuelches) 

Brigada De Bomberos De Laguna Blanca 

Centro De Madres El Camino 

Centro De Padres Escuela Diego Portales 

Club De Rodeo Laguna Blanca 

Club Deportivo Cacique Mulato 

Club Deportivo Escolar Escuela Diego Portales 

Club Deportivo Femenino Tehuelches 

Comité De Agua Potable De Villa Tehuelches 

Junta De Vecinos Nº1 Sector Sur 

Cafetería (Morro Chico) 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
H.4. Los potenciales conflictos ambientales  
 
h.4.1 Percepción sobre Problemas y Conflictos de Villa Tehuelches 
 
Ante la pregunta respecto de cuáles son y dónde se localizan los principales problemas o conflictos que 
existen actualmente en la localidad de Villa Tehuelches, los participantes dieron las siguientes respuestas: 
 

 Falta de conectividad por ausencia de pavimentación y salidas de emergencia en el sector donde 
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se realiza el Festival de la Esquila. 
 Ausencia de parada obligatoria a Villa Tehuelches de los turistas o personas que van hacia Puerto 

Natales. 
 Falta de cruces sobre ruta 9 para acceder a la localidad a pie. 
 Déficit de capacidad de la planta generadora de agua potable, ya que su diseño es para un 

consumo menor y no da abasto para la población. 
 Necesidad de regularizar la planta de tratamiento para dar capacidad de servicio a la población 

futura. 
 Rebalse del alcantarillado frente al gimnasio y la escuela. 
 Problemas de seguridad y microbasurales clandestinos producto del desorden de la ocupación del 

sector poniente de la localidad, asociado a la falta de fiscalización por parte de la Municipalidad 
que no ha hecho cumplir los compromisos para la ocupación de dicho sector. 

 
Mapa Perceptivo de Problemas y Conflictos en Villa Tehuelches 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
h.4.2 Percepción sobre Cambios Urbanos Deseados en Villa Tehuelches 
 
Ante la pregunta respecto de cuáles son los cambios y/o necesidades que se requieren en la localidad de 
Villa Tehuelches en cuanto a su organización espacial y funcionamiento (dotación de infraestructura, 
equipamiento y servicios, conectividad, otros), los participantes dieron las siguientes respuestas: 
 

 Mejoramiento en la dotación de servicios básicos (electricidad, agua potable, alcantarillado, 
tratamiento de aguas servidas). 

 Mejoramiento en el acceso a la localidad, a través de un paso bajo o sobre nivel para el cruce de 
la ruta 9. 

 Instalación de un servicentro. 
 El equipamiento que se requiere en la localidad es principalmente para la atención y atracción de 
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los visitantes o turistas, ya que los habitantes tienen un buen nivel de equipamiento actual: 
hostales, alojamientos, restaurantes, servicios comerciales. 

 Incorporación de actividad productiva diversa de carácter no molesta, ni contaminante ni 
invasiva, compatible con la actividad turística. 

 Habilitación de un zoológico para visitantes. 
 

Mapa Perceptivo de Cambios Urbanos Deseados en Villa Tehuelches 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
h.4.3 Percepción sobre Rol y Visión de Desarrollo Futuro de Villa Tehuelches 
 
Ante la pregunta respecto de cuál es el rol o visión de desarrollo futuro de la localidad de Villa Tehuelches 
a la que ustedes como habitantes aspirarían para 20 años más, los participantes dieron las siguientes 
respuestas: 
 

 Conservar el paisaje 
 Que se cuiden las áreas verdes 
 Tranquilidad 
 Mantención de la fauna 
 Desequilibrar lo menos posible 
 Un aumento moderado de la población 
 Desarrollo turístico 
 Circuito turístico vehicular en la Laguna (que hoy no ha podido conectarse por un propietario que 

no quiere vender). 
 Conservar la importancia del rol ganadero 
 Conservar la ruralidad, vinculándose con la actividad principal que es la ganadería 
 Centro histórico de casas fundacionales que antes estuvieron dispersas en la estancia Cacique 

Mulato, y que hoy se están trasladando a la Villa. 



  

 
 

 

“Modificación  Plan Seccional Villa Tehuelches” 
Evaluación Ambiental Estratégica  
Abril 2017               H-17 

I. MUNICIPALIDAD DE 

LAGUNA BLANCA 

REGION DE MAGALLANES 

Y ANTARTICA CHILENA  

 Turismo asociado a la ganadería 
 Producción ganadera 
 Fortalecimiento del turismo como actividad económica relevante 
 Centro turístico de fauna 
 Rescate de la historia y las raíces tradicionales 
 Hacer desarrollo para los que viven acá y sus descendientes 
 Turismo de invierno 

 
 
De acuerdo a los antecedentes levantados, y la percepción recogida, la tabla a continuación da cuenta de 
los problemas y/o preocupaciones ambientales evidenciados a efectos de realizar la evaluación ambiental 
estratégica del instrumento de planificación.  
 

Identificación y descripción del marco de problemas detectados 
Problema y/o preocupación de ambiente y 

sustentabilidad 
Relación con el objetivo ambiental 

- Baja dotación infraestructura turística y de 
servicios, se requiere de espacio público y  
áreas verdes  y una zonificación 
complementaria como elementos atractores. 

Se relaciona con el objetivo ambiental: Potenciar el 
turismo y los servicios complementarios  
 
Se trata de integrar nuevas zonas de áreas verdes y/o 
espacios públicos de manera de potenciar la economía 
local (turismo).  

- Se trata de integrar Centro de equipamientos 
complementario y vinculado al área verde que 
generen la atracción turística para el potenciamiento 
de la economía local (turismo). 

- Conflicto socioambiental con actividades 
productivas consideradas molestas dentro y 
fuera del límite urbano 

Se relaciona con el objetivo ambiental: Limitar la 
proximidad e intensidad del uso de suelo productivo   
 
Se trata de distanciar los usos de suelo de carácter 
productivo para resguardar y mejorar  las condiciones 
de habitabilidad respecto de los usos de suelo  
residenciales definiendo su intensidad como aquella 
del tipo predominantemente inofensivo. 

- Información inexistente sobre el 
comportamiento hídrico de los cursos de 
agua próximos a Villa Tehuelches 

- Se relaciona con el objetivo ambiental: Restringir su 
ocupación para el desarrollo urbano de áreas 
potencialmente inundables 
 
Se trata de generar Zonas de resguardo para recursos 
dentro del área urbana, evitando expansión sobre 
recursos sobre los que no se tiene registros de su 
comportamiento. 
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Síntesis de los conflictos  socioambientales y oportunidades del territorio 
Ámbito Conflicto 

De carácter general   En general la localidad posee conflictos que refieren a una carencia de 
regulación y/o fiscalización en la ocupación del sector poniente, que 
son percibidos como problemáticos por la comunidad y que se 
vinculan con la existencia de basurales y la necesidad de regular el 
sector. 

Conectividad y 
accesibilidad 

 Adicionalmente los participantes constatan una limitante en la 
movilidad dada por la ausencia de una adecuada solución vial al paso y 
cruce de la ruta 9 y su consiguiente acceso vehicular a la Villa. 

 
Usos de suelo  No existen grandes carencias en relación al equipamiento e 

infraestructura de servicio local, destinado a las necesidades de la 
población residente. Si se percibe una relevante carencia en cuanto a 
equipamiento e infraestructura de servicio orientada 
fundamentalmente a la actividad turística, que sea capaz de generar 
un desarrollo en esta área. 

Actividades 
productivas y 
comerciales 

 Se constata la disposición de la Cooperativa Caique Mulato a la venta 
de terrenos para el crecimiento de la localidad y un interés en ella por 
la conservación de la actividad ganadera como área principal 
vinculándola a nuevos negocios en el ámbito turístico. 

Imagen objetivo   La imagen de desarrollo futuro de Villa Tehuelches en ambos actores 
sociales está asociado a la actividad turística, reconociendo los 
atractivos naturales y paisajísticos además de la ganadería como los 
recursos a potenciar. 

 Como parte de la imagen de desarrollo destaca el deseo de relevar 
una identidad urbana propia a partir de los orígenes de la Cooperativa 
y sus estilos de edificaciones. 
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I. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OPCIONES DE DESARROLLO Y SUS 
IMPLICANCIAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA SUSTENTABILIDAD 

 
I.1  Antecedentes para la evaluación de las opciones de desarrollo 
 
I.1.1 Factores Críticos de Decisión materia de evaluación 
 
Los factores críticos para el caso de la modificación del plan seccional, según fue posible revisar en 
el capítulo G y que son relevantes para el marco de la evaluación son los siguientes: 

 
Descripción de los factores críticos y relación con los objetivos ambientales 

FCD Descripción 
Relación con cada objetivo 

ambiental  
1. Provisiona 
miento de nuevos 
espacios para uso 
de áreas verdes 
públicas 

Habilitar áreas verdes y espacios públicos 
cuya distribución sea un elemento 
generador de aumento de la calidad de 
vida de la población residente. 

 
Aumentar sustancialmente la 
superficie destinada a áreas 
verdes al interior del 
asentamiento 

2. Mejorar 
condiciones de 
habitabilidad 

(1) Conocer la situación de las actividades 
productivas, su localización y su 
convivencia con las áreas 
predominantemente residenciales, 
identificar conflictos. 

Concentrar el uso de suelo 
productivo y limitar su 
proximidad al asentamiento 

(2) Identificar los recursos hídricos dentro          
del área urbana actual y dentro del área 
proyectada de crecimiento. Identificar 
estudios que den cuenta de condiciones de 
riesgo para el asentamiento. Determinar 
áreas de riesgos donde a falta de 
antecedentes se presuma dicha condición. 

Proteger los recursos de agua 
existentes, impidiendo su 
ocupación por constituir áreas 
potencialmente inundables  

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

Marco de evaluación Estratégico  
FCD 1. Provisionar nuevos espacios para uso de áreas verdes públicas 

Tema ambiental Indicador  
Áreas verdes para uso 
recreativo y de 
esparcimiento público 

- Superficie de zonas de áreas verdes para uso público, de manera de aumentar la 
calidad de vida de la población. 

- Usos de suelo complementarios al área verde que generen la atracción 
turística para el potenciamiento de la economía local (turismo). 

FCD 2. Mejorar condiciones de habitabilidad 
Tema ambiental Indicador 

Actividades productivas 
concentradas y 
distanciadas de las 
residenciales 

- Promover la localización de las actividades productivas concentrada hacia el 
sector norte, separándolas y distanciándolas del resto del asentamiento a través 
de buffer de área verde. 

- Indicación del carácter inofensivo de las actividades productivas. 
Tema ambiental Indicador 

Recurso hídrico protegido - Identificación y definición de restricciones a las edificaciones respecto de cursos 
de agua insertos dentro del área urbana propuesta. 

- Levantamiento de cursos de agua existentes. 
- Distanciamiento para localización de nuevo límite urbano norte. 
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I.1.2 Criterios de sustentabilidad Materia de evaluación 
 
Los criterios de desarrollo sustentable que surgen del marco del proceso de decisión vienen a ser 
los siguientes: 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y SU RELACIÓN CON VALORES PREOCUPACIONES O PROBLEMAS DE 

SUSTENTABILIDAD 

Criterio de desarrollo 
sustentable 

Valores preocupaciones o 
problemas de 

sustentabilidad 
Descripción 

Aumento de espacios 
para destino áreas 
verdes de uso público de 
tipo recreativas 

áreas verdes y/o espacios 
públicos en la unidad 
territorial de análisis que 
junto con la zonificación 
constituyan elementos 
atractores tanto para 
residentes como para 
turistas 

Nuevas zonas de áreas verdes de uso público 
de manera de aumentar la dotación de áreas 
recreativas. 
Nueva plaza del tipo centro urbano rodeada de 
equipamientos y servicios complementarios y 
vinculada a la nueva área verde longitudinal 
propuesta. 

Mejoramiento de las 
condiciones de 
habitabilidad 
 

Compatibilidad, conflicto 
con usos residenciales 
predominantes 
 
 

Concentrar y distanciar los usos de suelo de 
carácter productivo para resguardar y mejorar  
las condiciones de habitabilidad respecto de 
los usos de suelo  residenciales definiendo su 
intensidad como aquella del tipo 
predominantemente inofensivo. 

Cursos de agua en el 
asentamiento o en su 
proximidad   

Distanciamiento del límite urbano norte 
respecto de curso de agua próximo (chorrillo). 
Zonas de resguardo para recursos dentro del 
área urbana, evitando expansión sobre 
recursos sobre los que no se tiene registros de 
su comportamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
 
I.1.3 Objetivos ambientales materia de evaluación 
 
DESCRIPCIÓN  DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES Y RELACION CON LOS PROBLEMAS Y/O PREOCUPACIONES DE 

AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 
Objetivo ambiental Problema y/o preocupación de ambiente y sustentabilidad 

Aumentar 
sustancialmente la 
superficie destinada 
a áreas verdes al 
interior del 
asentamiento. 

Baja dotación e ineficiente 
distribución de áreas verdes 
existentes, por lo que se requiere 
de nuevos territorios destinadosa 
espacios de uso públicodel tipo 
parque. 

- Dotación de áreas verdes de uso públicoa 
través de nuevo parque lineal que 
recorre el total del asentamiento. 

- Dotación de una nueva plaza del tipo 
centro urbano, rodeada de 
equipamientos y servicios 
complementario y vinculado ala nueva 
área verde longitudinal propuesta. 

Concentrar el uso de 
suelo productivo y 
limitar su proximidad 
al asentamiento. 

Conflicto socioambiental con 
actividades productivas 
consideradas molestas dentro y 
fuera del límite urbano. 

- Identificación de carácter e intensidad de 
la actividad productiva generadora de 
conflicto socioambiental. 
 

Proteger los cursos 
de agua existentes, 
impidiendo su 
ocupación por 
constituir áreas 
potencialmente 
inundables. 

Información inexistente sobre el 
comportamiento hídrico de los 
cursos de agua próximos a Villa 
Tehuelches (chorrillo Mateo 
localizado al norte del área 
urbana del Plan). 

- Restricciones al desarrollo de territorios, 
tanto próximos como hacia el interior del 
asentamiento,  donde se presuma riesgos 
como consecuencia de la existencia de 
cursos de agua que forman parte del 
patrimonio natural del territorio. 

Fuente: Elaboración propia 
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I.2 Definición y Evaluación las opciones de desarrollo 
 
I.2.1 Opción de desarrollo  1 

 
 Principales acciones 

 

 Generar una vialidad estructurante que conecte las nuevas áreas de extensión y refuerce 
la trama urbana existente 

 Incorporar suelo mínimo para actividad residencial, de equipamiento, áreas verdes e 
industrial 

 
El escenario bajo el cual se plantea esta alternativa es de un crecimiento mínimo de la localidad y 
por lo tanto se centra únicamente en actualizar el Plan Seccional Vigente (1994) en términos 
normativos y generar un área urbana de expansión mínima para dar cabida a los requerimientos 
actuales de equipamientos, áreas verdes, área residencial para la Cooperativa Cacique Mulato y un 
área industrial que permita diversificar la actividad productiva.  
 
En función de este escenario, la alternativa considera una ampliación mínima del límite urbano que 
de cabida a los requerimientos actuales para el desarrollo del asentamiento. La ampliación del 
límite urbano se plantea en 17 hectáreas, que sumadas a las 15,63 hectáreas que hoy conforman 
el área urbana, queda un total de 34  Ha. Aproximadamente.  
 
Su área de expansión se plantea bordeando el actual límite urbano hacia el poniente, 
específicamente en los sectores nor-poniente y sur-poniente, se proponen 15,8 hectáreas para uso 
residencial, de equipamientos y áreas verdes que corresponde al 41,6% del área urbana propuesta; 
y 3,8 ha de zona de actividades productivas, equivalente al 10% del área urbana, además se 
propone un área de infraestructura de 1,6 ha, al oriente de la Ruta 9 en el sector donde 
actualmente se ubica la planta de tratamiento sanitaria, que representa el 4,1% del área urbana 
total.  

Áreas de Expansión propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Zonificación propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
Los siguientes enunciados se refieren a los aspectos más relevantes que sintetizan los factores 
críticos más arriba abordados en términos de riesgos y oportunidades.   

 

ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO  
URBANO 
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Evaluación de opción de desarrollo 1  
FCD Riesgos Oportunidades 

FCD 1. 
Provisionamiento 
de nuevos 
espacios para uso 
de áreas verdes 
públicas 

Á
re

as
 V

er
d

es
  y

 
zo

n
if

ic
ac

ió
n

 
co

m
p

le
m

en
ta

ri
a 

 No se propone áreas 
verdes que separen la 
actividad productiva del 
resto de la zonificación. 

 Si bien integra áreas verdes  en 
torno a algunas vialidades 
estructurantes, e integra un 
parque lineal frente a la ruta 
que si bien potenciaría el valor 
paisajístico, no constituye un 
elemento atractor al no 
vincularse con el centro del 
asentamiento ni potenciar su 
proyección o imagen turística. 

FCD 2.  
Mejoramiento de 
las condiciones de 
habitabilidad 
 

A
ct

. P
ro

d
u

ct
iv

as
  Área industrial se ubica 

contigua a sector 
residencial lo que podría 
causar potenciales 
conflictos de uso de suelo.  

 Considera un área ubicada en el 
sector nor-poniente de la ruta, 
para el desarrollo de actividades 
productivas relacionadas a la 
ganadería, esta zona permitiría 
la posibilidad de diversificar la 
actividad productiva del 
asentamiento. 

R
ie

sg
o

s 
h

id
ro

  No se observan   Para el único curso de agua 
observado define un área de 
riesgo. 

 
 
 

I.2.2 Opción de desarrollo  2 
 
 Principales acciones 
 Incorpora nuevo suelo residencial, de equipamiento y áreas verdes  
 Propone un nuevo centro de equipamiento al que se accede a través de una conectividad 

tipo parque lineal de 25 metros de manera de ser un elemento atractor para las 
actividades turísticas. 

 Propone una zona industrial alejada del asentamiento 
 

La segunda propuesta se plantea sobre un escenario de crecimiento de baja intensidad pero mayor 
a la tendencia actual. La alternativa planteada también responde a los requerimientos actuales 
para el desarrollo del asentamiento planteados en la primera alternativa y genera un área de 
expansión mayor para dar cabida a nuevos proyectos habitacionales y actividades que pudieran 
surgir.  
 
En base a esto, considera la ampliación del límite urbano en 34,52 hectáreas, que sumadas a las 
15,63 ha de área urbana vigente que se incorporan a la nueva área urbana, dan un total 
aproximado de 50,15 hectáreas.  
 
Sus áreas de expansión se plantean principalmente hacia el poniente y hacia el norte. Hacia el 
poniente se proponen 23 Ha para dar cabida principalmente a usos residenciales y equipamientos 
complementados por 7,26 ha de áreas verdes, estos usos representan el 46% de la nueva área 
urbana propuesta. Hacia el sector norte, relativamente desvinculado con el resto del 
asentamiento, se proponen 5,6 hectáreas para desarrollo productivo en un área que aborda el 
matadero existente (actualmente sin funcionamiento) y que representa el 11,2% del área urbana, 
este sector se conecta con el resto de la Villa a través de dos vías principales, la primera constituida 
por la prolongación de la actual calle Aonikenk, y la segunda corresponde a una nueva vía que 
comienza en la en parte oriente del predio del estadio hasta el límite urbano norte. Además se 
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propone un área de infraestructura, al borde oriente de la Ruta 9, en el terreno donde se ubica la 
planta de aguas servidas y sus alrededores de 0,9 Ha. 

 
Áreas de Expansión propuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Zonificación propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO  
URBANO 

ZONA SUBCENTRO 

FAJA MOP RUTA 9 
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Evaluación de opción de desarrollo 2 
FCD Riesgos Oportunidades 

FCD 1.  Provisionar 
nuevos espacios 
para uso de áreas 
verdes públicas 

Á
re

as
 V

er
d

es
  y

 z
o

n
if

ic
ac

ió
n

 
co

m
p

le
m

en
ta

ri
a 

 No se observan  Incorpora un elemento de 
conectividad vial (tipo parque lineal) 
de 25 metros de ancho que permite 
atraer al visitante hacia el interior del 
asentamiento, creando un centro 
urbano nuevo con equipamientos y 
servicios principalmente destinados a 
los usos de suelo turísticos y culturales 
a través de la conformación de una vía 
parque. 

 Además separa la zonificación de 
actividades productivas de la de 
carácter residencial o mixto con un 
buffer de área verde en todos los 
frentes. 

FCD 2.  
Mejoramiento de 
las condiciones de 
habitabilidad 
 

A
ct

. P
ro

d
u

ct
iv

as
  No se observan    Considera un área ubicada al norte de 

la localidad, alejada del área 
residencial y de equipamientos de 
manera de no generar conflictos por 
incompatibilidad de actividades, su 
uso se plantea para el desarrollo de 
actividades productivas relacionadas a 
la ganadería. 

R
ie

sg
o

s 
h

id
ro

  No se observan   Para el único curso de agua observado 
define un área de riesgo. 
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FCD Opción de Desarrollo 1 Opción de Desarrollo 2 
Riesgos Oportunidades Riesgos Oportunidades 

FCD 1. . 
Provisionar 
nuevos 
espacios para 
uso de áreas 
verdes 
públicas 

Á
re

as
 V

er
d

es
  y

 z
o

n
if

ic
ac

ió
n

 c
o

m
p

le
m

e
n

ta
ri

a
 No se propone 

áreas verdes 
que separen la 
actividad 
productiva del 
resto de la 
zonificación. 

Si bien integra áreas verdes  en 
torno a algunas vialidades 
estructurantes, e integra un 
parque lineal frente a la ruta 
que si bien potenciaría el valor 
paisajístico, no constituye un 
elemento atractor al no 
vincularse con el centro del 
asentamiento ni potenciar su 
proyección o imagen turística. 
 

No se observan Incorpora un elemento de conectividad 
vial (tipo parque lineal) de 25 metros 
de ancho que permite atraer al 
visitante hacia el interior del 
asentamiento, creando un centro 
urbano nuevo con equipamientos y 
servicios principalmente destinados a 
los usos de suelo turísticos y culturales 
a través de la conformación de una vía 
parque.  
Además separa la zonificación de 
actividades productivas de la de 
carácter residencial o mixto con un 
buffer de área verde en todos los 
frentes. 
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FCD Opción de Desarrollo 1 Opción de Desarrollo 2 
Riesgos Oportunidades Riesgos Oportunidades 

FCD 2.  
Mejoramiento 
de las 
condiciones de 
habitabilidad 
 

A
ct

. P
ro

d
u

ct
iv

as
 

Área industrial 
se ubica 
contigua a 
sector 
residencial lo 
que podría 
causar 
potenciales 
conflictos de 
uso de suelo.  

Considera un área ubicada en el 
sector nor-poniente de la ruta, 
para el desarrollo de 
actividades productivas 
relacionadas a la ganadería, 
esta zona permitiría la 
posibilidad de diversificar la 
actividad productiva del 
asentamiento. 

No se observan   Considera un área ubicada al norte de 
la localidad, alejada del área 
residencial y de equipamientos de 
manera de no generar conflictos por 
incompatibilidad de actividades, su uso 
se plantea para el desarrollo de 
actividades productivas relacionadas a 
la ganadería. 

R
ie

sg
o

s 
h

id
ro

 No se observan  Para el único curso de agua 
observado define un área de 
riesgo. 

No se observan  Para el único curso de agua observado 
define un área de riesgo. 
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Comparación de opciones de desarrollo 
FCD 1.  Provisionar nuevos espacios para uso de áreas verdes públicas 

Criterios de evaluación Comportamiento  
 Superficie de zonas de áreas verdes para uso público, de manera de aumentar la calidad de vida de la población 

 Usos de suelo complementarios al área verde que generen la atracción turística para el potenciamiento de la economía local 
(turismo). 

Tendencias de criterios  Ausencia de elementos atractores para el turismo que aporte en la economía local y el valor paisajístico 
 

Instrumentos relacionados  Está alineada con la Política Nacional de desarrollo Urbano. 
 

 OD1.  

Riesgos  - No se propone áreas verdes que separen la actividad productiva del resto de la zonificación. 

Oportunidades  o 7.3 ha de áreas verdes 
o Reconoce la plaza como un elemento relevante de la estructura del poblado. 
o reconoce y pone en valor de las áreas verdes existentes.  
o Integra un parque lineal frente a la ruta que si bien potenciaría el valor paisajístico, no constituye un elemento atractor al 

no vincularse con el centro del asentamiento ni potenciar su proyección o imagen turística. 
 OD2. 

Riesgos   No se observan 
 

Oportunidades  
 

o 7.3 ha de área verde  
o Reconoce y potencia Plaza, además de reconocer y poner en valor de las áreas verdes existentes.  
o Incorpora un elemento de conectividad vial (tipo parque lineal) de 25 metros de ancho que permite atraer al visitante 

hacia el interior del asentamiento, creando un centro urbano nuevo con equipamientos y servicios principalmente 
destinados a los usos de suelo turísticos y culturales a través de la conformación de una vía parque.  

 
FCD 2.  Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad 

Criterios de evaluación Comportamiento  
 Promover la localización de las actividades productivas concentrada hacia el sector norte, separándolas y distanciándolas 

del resto del asentamiento a través de buffer de área verde  
 Indicación del carácter inofensivo de las actividades productivas 

Tendencias de criterios  
 

De manera que no se perpetúe como un conflicto socioambiental es necesario separar las actividades productivas del resto de 
las actividades que plantee la opción. 
A su vez, de manera de mejorar las condiciones de habitabilidad, se requiere del resguardo de las áreas que supongan riesgos 
para el asentamiento humano. 

Instrumentos relacionados  Está alineada con la Política Nacional de desarrollo Urbano.  
 

 OD1.  
Riesgos  Área industrial se ubica contigua a sector residencial lo que podría causar potenciales conflictos de uso de suelo.  
Oportunidades  Para el único curso de agua observado define un área de riesgo. 

 

 OD2. 
Riesgos  No se observan  

Oportunidades  
 

Separa la zonificación de actividades productivas de la de carácter residencial o mixto con un buffer de área verde en todos los 
frentes con actividades productivas de tipo inofensivo. 
Para el único curso de agua observado define un área de riesgo. 
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I.3  Selección de la Opción escogida  
 
En definitiva es posible observar de acuerdo a la matriz anterior, que los riesgos están abordados de 
mejor manera por la opción  2. De esta manera resta por realizar el análisis de cumplimiento de los 
objetivos ambientales y factores críticos. 
 
Basados fundamentalmente en la evaluación de los factores críticos, los resultados dan cuenta que la 
alternativa escogida corresponde a la opción 2. 
 
o De esta manera es posible apreciar que la opción o alternativa 2 si bien no genera una superficie 

mayor en términos de áreas verdes que la opción 1, esta incorpora un elemento de conectividad 
vial (tipo parque lineal) de 25 metros de ancho que permite atraer al visitante hacia el interior del 
asentamiento, creando un centro urbano nuevo con equipamientos y servicios principalmente 
destinados a los usos de suelo turísticos y culturales a través de la conformación de una vía parque.  

o En relación con la proximidad de las actividades productivas, esta alternativa no implica riesgos 
atendido el buffer de área verde que se ha dispuesto en todos los frentes en contacto con otras 
zonas de la opción 

o Por último, esta al igual que la alternativa 1 incorporan el resguardo respectivo en relación con el 
riesgo para el asentamiento humano. 

 
En atención a lo anterior, se cumple con lo requerido por el marco de evaluación de los factores 
críticos, lo establecido en los objetivos ambientales como asimismo en los criterios de desarrollo 
sustentable. 
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Resultados de la Evaluación de la Opción de desarrollo Escogida  
Factores / Objetivos 

Objetivo Ambiental 1 Objetivo Ambiental 2 

 
 

Objetivo Ambiental 3 
Criterio de 

Sustentabilidad 1 
Criterio de sustentabilidad 2 

FCD 1.  Provisionar nuevos espacios 
para uso de áreas verdes públicas 

 Superficie de zonas de áreas verdes para uso 

público, de manera de aumentar la calidad 
de vida de la población  

 Usos de suelo complementarios al área 

verde que generen la atracción turística 
para el potenciamiento de la economía local 

(turismo) 

Aumentar 

sustancialmente la 

superficie destinada a 

áreas verdes al interior 

del asentamiento  

Concentrar el uso de suelo 

productivo y limitar su 

proximidad al asentamiento   

Proteger los cursos de agua 

existentes, impidiendo su 

ocupación por constituir áreas 

potencialmente inundables 

Provisión de nuevos 

espacios para uso de 

áreas verdes públicas 

Mejoramiento de las condiciones 

de habitabilidad 

 

Cumple con la materia establecida en 
el factor un elemento de conectividad 
vial (tipo parque lineal) de 25 metros 

de ancho que permite atraer al 
visitante hacia el interior del 

asentamiento, creando un centro 
urbano nuevo con equipamientos y 

servicios principalmente destinados a 
los usos de suelo turísticos y culturales 
a través de la conformación de una vía 

parque 

 
La opción cumple con 
el objetivo ambiental 

planteado 

La opción cumple con 
el objetivo ambiental 

planteado 

 
 
 
 
 
 
 
 

La opción cumple con el 
objetivo ambiental 

planteado 

 
La opción cumple 
con el criterio de 
sustentabilidad 

planteado 

 
La opción cumple con el 

criterio de sustentabilidad 
planteado FCD 2.  Mejoramiento de las 

condiciones de habitabilidad 
Cumple con la materia establecida en 
el factor determinando buffer de área 
verde que se ha dispuesto en todos los 
frentes en contacto con otras zonas de 
la opción e incorporan el resguardo 
respectivo en relación con el riesgo 
para el asentamiento humano. 
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Identificación de Riesgos oportunidades y Directrices Opción de Desarrollo Escogida  
Opción de desarrollo escogida 

FCD 1.  
Provisionar 

nuevos 
espacios para 
uso de áreas 

verdes 
públicas 

Riesgos Oportunidades 
Directrices de gestión, 

planificación y 
gobernabilidad 

 Superficie de zonas de áreas verdes para uso público, de manera 
de aumentar la calidad de vida de la población 

 Usos de suelo complementarios al área verde que generen la atracción 
turística para el potenciamiento de la economía local (turismo). 

No se 
observan 

o 7.3 ha de área verde 
o Reconoce y potencia Plaza, además de reconocer y 

poner en valor de las áreas verdes existentes.  
o Incorpora un elemento de conectividad vial (tipo 

parque lineal) de 25 metros de ancho que permite 
atraer al visitante hacia el interior del 
asentamiento, creando un centro urbano nuevo 
con equipamientos y servicios principalmente 
destinados a los usos de suelo turísticos y culturales 
a través de la conformación de una vía parque.  

o Incorpora buffer de área verde que se ha dispuesto 
en todos los frentes de la zona de actividades 
productivas en contacto con otras zonas de la 
opción. 

o Mecanismos para la 
controlar la ejecución y 
evolución de áreas verdes 
y espacios públicos en 
fomento a la mejora de las 
condiciones paisajísticas 

o Fomento al valor turístico y 
patrimonial para la 
diversificación de la base 
económica. 

FCD 2.  
Mejoramient

o de las 
condiciones 

de 
habitabilidad 

Riesgos  Oportunidades Directrices de gestión, 
planificación y 
gobernabilidad 

 Incorporación de buffer que distancie las actividades productivas 
 Indicación del carácter inofensivo de las actividades productivas 

Identificación, levantamiento y definición de restricciones a los cursos de 
agua insertos dentro del área urbana 

No se 
observan  

o En relación con la proximidad de las actividades 
productivas, esta alternativa no implica riesgos 
atendido el buffer de área verde que se ha 
dispuesto en todos los frentes en contacto con 
otras zonas de la opción 

o Por último,  incorporan el resguardo respectivo en 
relación con el riesgo para el asentamiento 
humano. 
 

o Mecanismos para 
promover el desarrollo de 
actividades productivas 
fortaleciendo la economía 
local y gestionando  la 
compatibilidad con 
proyectos sectoriales y con 
otros usos de suelo  

o Monitoreo de las 
condiciones de los recursos 
hídricos en el entorno del 
área urbana durante todo 
el horizonte de 
planificación del 
instrumento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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J. LOS RESULTADOS DE LA COORDINACIÓN Y CONSULTA A LOS  ÓRGANOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  

 
J.1 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 Secretarias Regionales Ministeriales:  
 

Listado de Órganos de Administración del Estado convocados 
 

Organo de la Administración del 
Estado 

Representante Correo Electrónico 

Gobierno Regional 
División de desarrollo regional 

David Ovando david.ovando@goremagallanes.cl 

MOP Dirección Planeamiento Director Regional  
Dante Fernández Barría 

dante.fernandez@mop.gov.cl  

MOP – Dirección de Vialidad Diego López  
(Apoya a Dirección Planeamiento) 

diego.lopez@mop.gov.cl 

MOP – Dirección General de 
Aguas 

Danilo Riquelme danilo.riquelme@mop.gov.cl 

MOP – Dirección Obras 
Hidráulicas 

Directora Regional  
Gloria Yánez Rodríguez 

gloria.yanez@mop.gov.cl 

Bienes Nacionales Marlys Guzman mguzmanv@mbienes.cl 

CONAF Juan Ivanovich juan.ivanovich@conaf.cl 

Ministerio Transporte y 
Telecomunicaciones  

Ezequiel Vera evera@mtt.gob.cl 

Ministerio de Medio Ambiente Carolina Cordero ccordero@mma.gob.cl 

Ministerio Economía 
(SERNATUR) 

Sr. Farlane Christie fchristie@sernatur.cl 

Ministerio Transporte y 
Telecomunicaciones  

Ezequiel Vera evera@mtt.gob.cl 

Ministerio de Medio Ambiente Carolina Cordero ccordero@mma.gob.cl 

Ministerio Economía 
(SERNATUR) 

Sr. Farlane Christie fchristie@sernatur.cl 

MINVU Seremi  Rafael Vidal ravidalc@minvu.cl 

Ministerio de Hacienda: SII  Carlos Zuñiga 
(Depto. Evaluaciones SII) 

czuñiga@sii.cl 

Servicio Nacional de Aduanas Director Regional de Aduanas Ricardo Gómez Peña 
rgomez@aduana.cl 

Ministerio de Salud Abner Agurto abner.agurto@redsalud.gov.cl 

Ministerio de Energía  Seremi Regional Magallanes Alejandro Fernández Navarrete 
afernandez@minenergia.cl 

Ministerio de Minería  Manuel Aravena (el propio Seremi) maravena@minmineria.cl 

Ministerio de Desarrollo Social Marcela Larravide mlarravide@desarrollosocial.gob.cl 

Seremi Agricultura Lorena Cancino 
Ricardo Bennewitz 

lorena.cancino@minagri.gob.cl 
ricardo.bennewitz@minagri.gob.cl 

SAG Gladys Milic  
Nicolás Soto 

gladys.milic@sag.gob.cl 
nicolas.soto@sag.gob.cl  

INDAP Zec Beckdorf Mirko mzec@indap.cl 

 
 

 

mailto:david.ovando@goremagallanes.cl
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mailto:mguzmanv@mbienes.cl
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Se desarrolló una instancia de convocatoria con los servicios públicos. La actividad se realizó el día 3 de 
septiembre de 2015, a las 10:00 horas, en la Salón Auditorio MOP. En esta reunión participaron 11 
personas, según el siguiente registro: 

 
Registro de Participantes Primera Reunión con Órganos de Administración del Estado en el contexto de la 

Evaluación Ambiental Estratégica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Nº 
 
NOMBRE 

 
INSTITUCIÓN/ 
ORGANIZACIÓN 

 
CARGO 

 
TELEFONO 

 
EMAIL 

1 Fernando 
Haro 
Meneses 

Seremi Minvu SEREMI  fharo@minvu.cl 

2 Johann 
Wegmann 

Seremi Minvu Comunicaciones 94504908 jwegmann@minvu.cl 

3 Tania 
González 

DGA/MOP Directora 2612266 Tania.gonzalez@mop.gov.cl 

4 Gloria Yáñez DOM/MOP Directora 2612016 Gloria.yañez@mop.gov.cl 
5 Juan 

Francisco 
Pizarro 

Seremi Medio 
Ambiente 

Depto. RRNN-
Biodiv. 

969153210 jpizarro@mma.gob.cl 

6 David 
Ovando 

Gore UDR-GORE 2203780 david.ovando@gpremagallanes.cl 

7 Edgardo  A. 
Casanova 
Pino 

Gore UDR-GORE 2203754 Edgardo 
casanova@goremagallanes.cl 

8 Ana Luisa 
Tapia 

Sag Coord. Regional  
Sig 

2238574 Ana.tapia@sag.gob.cl 

9 Felipe Vargas  Sag Profesional RNR 2238571 Felipe.vargas@sag.gob.cl 
10 Victor 

Ferrada 
Gore UDR 2203754 Victor.ferrada@goremagallanes.cl 

mailto:fharo@minvu.cl
mailto:Tania.gonzalez@mop.gov.cl
mailto:Gloria.yañez@mop.gov.cl
mailto:jpizarro@mma.gob.cl
mailto:david.ovando@gpremagallanes.cl
mailto:Ana.tapia@sag.gob.cl
mailto:Felipe.vargas@sag.gob.cl
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11 Klaus 
Thormann 

Sernatur Jefe Desarrollo y 
Estudio 

 kthormann@sernatur.cl 

 
 

J.2 La forma en que se desarrolló dicha evaluación y consulta  
 
La convocatoria a la reunión con Órganos de Administración del Estado se realizó mediante una carta 
invitación remitida por correo electrónico y confirmaciones telefónicas. 
 
Carta Invitación a Órganos de Administración del Estado para la Reunión de Evaluación Ambiental Estratégica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se trabajó reuniones con una estructura expositiva, y se les entregó un formulario o instrumento de 
registro para que pudiesen manifestar sus observaciones y comentarios en función de la materia de 
consulta. 

mailto:kthormann@sernatur.cl
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Este formulario o instrumento fue respondido durante la reunión o en su defecto fue remitido por los 
interesados posteriormente vía correo electrónico. 
 
Esquema general de la ponencia efectuada a los órganos de la Administración del Estado en el marco 

de la Evaluación Ambiental Estratégica del Instrumento 
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Instrumento de la reunión taller con los Órganos de la administración del Estado 
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J.3  Síntesis de los elementos aportados al proceso de decisión por parte de los Órganos de la 

Administración del Estado participantes 
 
En relación con la reunión, a partir del plenario realizado, los asistentes manifestaron las siguientes 
opiniones: 
 
La presentación realizada constó de 7 temas (antecedente que se adjunta mas adelante), a saber: 
 

1. Objetivos de la Reunión y del estudio  
2. De que consta el estudio, en qué consiste el plan seccional y plazos del Estudio 
3. Síntesis de los principales resultados del Diagnóstico 
4. Criterios y Objetivos Ambientales en el marco de la EAE 
5. Imagen Objetivo y Esquema de estructuración del Plan 
6. Alternativas sugeridas 
7. Proyecto Plan Seccional Villa Tehuelches 
8. Plenario y entrega de Cuestionario a los SSPP 

 
Los objetivos de reunión fueron los siguientes: 
 

- Exponer el estado de avance del Instrumento de Planificación (Plan Seccional Villa Tehuelches). 
- Solicitar cualquier antecedente que resulte relevante para la planificación del Instrumento en 

el marco de la EAE. 
- Recoger la opinión de los representantes de los SSPP desde la perspectiva urbana y ambiental 

(a través de un cuestionario confeccionado para tal efecto). 
 
Como parte de los antecedentes presentados, se informó del desarrollo técnico del plan llevado a cabo 
hasta ahora, de cada una de las etapas componentes del Plan y los plazos asociados. En este caso se 
realiza una explicación más detallada de las etapas de aprobación y tramitación del Plan a los Servicios 
Públicos, quienes consultan por el plazo total del estudio y lo que queda para su término. 
 
Se realizó una breve síntesis de las características normativas que contiene el actual Plan Seccional 
vigente desde el año 1994, señalando que el carácter de Villa de baja altura y respeto por el entorno 
natural es uno de los objetivos del plan que no se pretende cambiar. Por otra parte, se les señala 
quelas normas vigentes están la mayoría de ellas obsoletas y que es necesario actualizarlas, lo anterior 
en conjunto con la idea de modificar el actual límite urbano. 
 
Se presenta una cronología del proceso de desarrollo del Plan que explica la relación directa entre las 
tareas del estudio y la Evaluación Ambiental Estratégica en  todas las etapas componentes hasta la 
obtención de la validación por parte del MMA del Informe Ambiental del Plan.  
 
A continuación se presenta una síntesis del diagnóstico del área de estudio incluyendo la Villa 
Tehuelches y el sector de Morro Chico. Se dan los fundamentos técnicos de por qué el sector de Morro 
Chico no reúne las características para transformarse en una entidad urbana. Se exponen las 
características morfológicas de la villa en términos de usos de suelo existentes, vialidad y estructura de 
la trama urbana, principales conflictos ambientales, propiedad del suelo, área consolidada versus área 
libre de ocupación al interior del actual límite urbano, etc. 
 
Se explica a los Servicios Públicos asistentes cuales son los Criterios de Desarrollo Sustentable en el 
marco de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Instrumento, así como los Objetivos 
Ambientales del Plan, a saber: 
 

- Proteger los cursos de agua próximos al área urbana proyectada. 
- Generar áreas verdes locales de amortiguación entre las futuras áreas de tipo productivo- 

industrial y el resto de los usos de suelo de la Villa. 
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Luego, se hace una síntesis de la imagen objetivo del Plan, la cual, según se explica, fue construida en 
conjunto con los actores tanto de la comunidad como del propio concejo y equipo técnico municipal. 
Esta imagen plantea en síntesis un crecimiento futuro del asentamiento hacia el poniente, norte y sur 
fundamentalmente, señalando que hacia el extremo norte se ha propuesto localizar una zona de 
carácter productivo-industrial en torno a lo que en su momento fue el matadero. 
 
A continuación se presenta un resumen de las 3 alternativas de estructuración que se evaluaron en 
conjunto con la comunidad, el concejo comunal y el equipo técnico municipal. Se señala que la 
alternativa escogida, previa evaluación a partir de una matriz de indicadores, fue una mezcla de las 
alternativas 2 y 3, la cual se muestra como antecedente base para la realización del anteproyecto del 
Plan Seccional. 
 
Se señalaron  en detalle cuales fueron los criterios de cada una de las tres alternativas en términos de 
crecimiento y expansión urbana, vialidad estructurante y zonificación de usos de suelo. 
 
Luego se explicó  en detalle el Plan Seccional señalando que la faja vial de la ruta 9 quedará fuera del 
nuevo límite urbano, puesto que está bajo la tuición del MOP y no tiene sentido desde el punto de 
vista normativo incorporarla, salvo la franja que enfrenta a la zona que contiene la planta de 
tratamiento de aguas servidas de la Villa. 
 
Posteriormente se explica los contenidos del proyecto del Plan zona por zona en términos de sus usos 
de suelo permitidos, los prohibidos y las condiciones normativas o normas urbanísticas de cada una de 
ellas. 
 
Luego se hace mención a la vialidad estructurante del Plan considerando las vías existentes, las que 
requieren ensanche y las nuevas vías proyectadas. Se aclara que ninguna de las vías nuevas tiene un 
ancho inferior a 11 metros.  
 
Respecto de las preguntas surgidas en el plenario, el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes 
señaló que Morro Chico se está considerando por parte del MINVU como un sector de que contenga 
un espacio público de tipo rural asociado a la ruta 9. Señala además que el mejoramiento de la Ruta 
hacia Río Verde va a mejorar las condiciones de accesibilidad y potencial turístico de la Comuna de 
Laguna Blanca. 
 
Señala que es preferible, tal como el plan seccional lo ha propuesto, optar por subdivisiones prediales 
pequeñas más que grandes lotes de manera de poder aplicar con posterioridad los distintos 
instrumentos que el estado posee para poblar (subsidios) y urbanizar el futuro asentamiento. Y que 
perfectamente podrán caber hasta 5.000 habitantes. 
 
Respecto a la zona que se localiza al frente de la ruta en el Plan (ZM-1) evaluar su mayor 
permeabilidad en términos de estudiar la incorporación de nuevas vías transversales que aumenten la 
accesibilidad y las vistas que se pretenden conservar hacia el sector de pampa oriente. Señala que 
sería importante que la vía de circunvalación propuesta pudiera tener hacia ambos entremos (norte y 
sur) del asentamiento una conexión directa con la Ruta 9. 
 
El representante de Sernatur argumenta que le parece interesante el Plan pero que sería oportuno 
considerar esta Villa como un área de alto interés y atractivo turístico. Ese era el lugar de paso 
obligado de las antiguas comunidades Tehuelches. Por tanto sería del mayor interés poder poner en 
valor ese componente histórico a través de la creación de un sector del tipo museo, tanto al aire libre 
(parque temático o similar) como un equipamiento complementario que atraiga a turistas nacionales y 
extranjeros. Señala que por Tehuelches pasan cerca de 500.000 turistas al año. La pregunta es cuantos 
se detienen en Tehuelches. Y ese es un plus que la Villa debe aprovechar de capturar, a pesar de que 
hoy no cuenta con los servicios turísticos apropiados para hacerlo. Por tanto sugiere incorporar el 
tema turístico-cultural lo que más se pueda en el Plan. 
 
El consultor aclara que el rol principal de la Villa en el diagnóstico es el turístico y que por tanto 
ninguna de las zonas del nuevo Plan Seccional prohíbe el uso que se permiten potenciar el uso de 
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suelo turístico, tales como el comercio del tipo restaurantes y tiendas comerciales, hoteles, hosterías y 
hostales, centros de tipo cultural como museos y salas de exposición, etc. 
 
Se aclara además que varias de las iniciativas de tipo turístico que puede emprender tanto la 
Municipalidad como Sernatur u otro servicio público, se relacionan con proyectos, los cuales deben ser 
posibles de ejecutar a través de los Planes Reguladores o planes Seccionales. Ese es el rol de los 
Instrumentos de Planificación. Hacer factible la futura construcción de proyectos generando las 
condiciones para su ejecución y/o concreción. 
 
Los representantes de la DOH señalan que esta es una zona en general inundable y que el estudio del 
Plan Seccional, que inició el 2014, lamentablemente ese correspondió a un año más bien seco y poco 
confiable para establecer un diagnóstico preciso. La DOH menciona que hay un chorrillo que pasa 
cerca de la zona industrial por el límite norte de la Villa, según el Plan Propuesto, y que debiese 
considerarse al menos en la Memoria Explicativa que en caso de una eventual crecida de este curso de 
agua hacia la zona urbana industrial, se debiesen tomar las medidas correspondientes relativas a 
realizar los estudios por especialistas que permitan mitigar el riesgo, los cuales deberán ser aprobados 
por los organismos correspondientes.  
 
El consultor señala que precisamente a partir de la existencia de este chorrillo la zona industrial se 
separó en un promedio de 50 metros del eje del cauce. 
 
La DOH solicita también que la planta de tratamiento existente sea usada exclusivamente para uso de 
la población y que la zona industrial tenga una planta de tratamiento independiente. El uso de suelo 
debiera en síntesis considerar permitir el uso de infraestructura sanitaria para esta nueva zona 
industrial. 
 
El representante del Ministerio de Medio Ambiente señala que el proyecto es ambicioso y a la vez muy 
interesante. Hizo ver que se averiguara si habría algunas zonas adicionales a evaluar que podrían 
considerarse de riesgo al interior de la nueva zona de expansión propuesta por el Plan. El consultor 
responde que se podrá hacer esa evaluación, pero que el estudio de riesgos elaborado, a parte de los 
ya mencionados, no encontró ningún otro tipo de zona de riesgo potencialmente inundable. Y que al 
interior de esa zona definida como una franja en el sector sur poniente no podrán haber 
construcciones como restricción. 
 
Se consulta cómo se proyecta el abastecimiento del agua potable para la Villa y su futuro crecimiento. 
El consultor responde que hay un estanque de agua localizado en el extremo nor poniente de la 
localidad y que opera bajo el régimen de APR, lo que es perfectamente ampliable en términos de 
capacidad para una futura población de mayor tamaño a la existente, de acuerdo al informe del 
ingeniero sanitario del estudio. Agua hay en el sector y lo recomendable es que las aguas servidas se 
reutilicen para riego de manera de no disponer de agua potable para uso doméstico. 
 
Desde el punto de vista de la energía eléctrica se preguntó cómo se resolverá el tema de los 
generadores que hoy causan un ruido molesto y que a futuro no serán capaces de abastecer la futura 
población. El consultor responde que los generadores deberán a futuro ser reemplazados por una 
pequeña planta eléctrica del tipo subestación, para lo cual los usos de suelo de la mayoría de las zonas 
permite en el nuevo plan estos usos de suelo. 
 
Finalmente el consultor hizo entrega a los asistentes el cuestionario de tres preguntas que fue 
realizado por el consultor para que sea respondido en un tiempo de 2 semanas. Además se les señala 
que se les enviará un correo con la fecha precisa de entrega de este cuestionario y que se les hará 
llegar vía dropbox o wetransfer la presentación a todos los asistentes. 
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J.4  Síntesis del modo en que dichos elementos fueron considerados en la formulación del anteproyecto del instrumento y la indicación de 
aquellos fueron desestimados y el fundamento de su exclusión 
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Me preocupa la forma en que se calculó la Zona AR-1, sobre 
todo considerando que los años anteriores han sido  
mayormente secos y no representan la realidad. 

Las áreas de riesgo se encuentran incorporadas al plan y su justificación en el respectivo 
estudio de riesgos 

DGA17.09.15 

Los antecedentes entregados en el instrumento en cuestión se 
enmarcan con las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo 
Regional e Instrumentos de Ordenamiento, Planificación y 
Desarrollo Regional, a saber, la Estrategia Regional de 
Desarrollo, la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación, la 
Política Regional de Turismo y la Política de Localidades 
Aisladas. También la Agenda Regional de Fomento Productivo. 

El marco de los estudios que fueron considerados para el desarrollo del instrumento, se 
encuentran integrados en el Informe Ambiental. 
 
 
 

UDR 
GORE23.09.20
15 

No se profundiza respecto de la vulnerabilidad y exposición de 
los Sistemas Estratégicos (Agua, gas, electricidad, salud, 
educación, etc.) respecto de las Amenazas Naturales (sismos, 
volcanes, factores hidrometeorológicos, etc.) 

No se profundiza en aquello puesto que son antecedentes que constituyen parte del 
expediente del plan (estudio de riesgos) y no de los contenidos del informe ambiental. 

Respecto de los Objetivos Específicos de la EAE, si bien se hace 
mención al Patrimonio Natural de la comuna, no se hace 
mención al Patrimonio Cultural. 

Los objetivos específicos son del plan, no de la Evaluación Ambiental Estratégica del 
instrumento. 

Si la localidad de “Morro Chico” no reúne las condiciones para 
ser declarado “área urbana”, su mención debiera ser removida 
de los “Temas Iniciales que Justifican la Actualización”. 

Ha sido removida de los contenidos del informe ambiental. 

Villa Tehuelches está a 100 km al norte de Punta Arenas, no a 
120 km. 

El correcto lo planteado. Se recoge como parte de los antecedentes. 

En términos generales el ordenamiento territorial propuesto 
cumple con los requerimientos establecidos por esta 
Institución. 
 
Se debe considerar que la ampliación del poblado requerirá de 
un adecuado manejo de recursos hoy escasos, como el agua.  
Además, de aumento a la generación de emisiones  y residuos.  
Por lo que la interconexión entre los distintos sectores y zonas 
debe ser adecuada. 

Se tiene en consideración lo señalado por la SEREMI de Medio Ambiente en los 
fundamentos del plan y sus objetivos. 

SEREMI 
MEDIO 
AMBIENTE08.
09.15 

A considerar evaluar las áreas de riesgo por inundación, como 
también considerar los períodos de retorno en los cauces. 

Está considerado como parte de los antecedentes que justifican el plan. SAG 

El Frigorífico debe tener un área para el manejo de Riles y para 
ello hay que rediseñar los sistemas en descarga de aguas 
servidas. 
Tener en mente que si aumenta la población se deben 
considerar todos los servicios que deben ampliar su utilización 
de agua potable rural, manejo de aguas servidas, generadores 
eléctricos. 

La factibilidad técnica de los servicios sanitarios es una materia componente de los 
contenidos del expediente del plan 
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Evaluar la Factibilidad del tipo de población a instalar que no 
será perjudicial para la Villa y su entorno. 

El comentario no puede ser considerado como parte de las consideraciones del plan 
seccional. Presenta un carácter claramente discriminatorio que no es acorde con el 
sentido y objetivos de la planificación urbana ni de ninguna política pública. 

El seccional debe considerar que la principal vocación 
productiva de la villa es el turismo, centrado en las temáticas 
campesinas de la Patagonia y en la etnia Tehuelche 

Se tiene considerado. Los usos de suelo son homologables a actividades del tipo 
turísticas (aunque dicho uso en particular no exista en la OGUC). 

SERNATUR 

Para la Dirección de Vialidad es importante y relevante que él 
o los accesos a Villa Tehuelches sean coordinados con nuestra 
Dirección.  Asimismo, la Señalética debe ser en norma a 
nuestros manuales. 

La señalética no es parte de las atribuciones de un instrumento de planificación, y por 
otro lado, el camino público está fuera del límite urbano planteado por la propuesta. 

MOP DIRECC. 
VIALIDAD03.0
9.15 
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La Zona AR-1 necesita un estudio que garantice la seguridad de 
la zona de inundación. 

Está contenido como parte de los contenidos del expediente del plan DGA17.09.15 

La ampliación de la ZAP y su distancia  la ZIS debe revisarse en 
consideración a que los sistemas de tratamiento actual no 
están capacitados para la recepción de RILES. 
 
La activación de industrias, como mataderos, requiere de una 
mejora en el tratamiento de residuos líquidos.  
 
Se debe revisar la interacción entre ZM-3 y AR-1. 

Están revisadas en función de lo planteado y así lo demuestra el estudio de capacidad 
vial. 
 
 
Esta materia está fuera del alcance del instrumento de planificación. 
 
La AR-1 podrá aplicar normas solo cuando se cumpla lo dispuesto en el 2.1.17 de la 
OGUC. 

SEREMI 
Medio 
Ambiente 

Entre los sitios y áreas de riesgos por inundación debe 
considerarse la presencia de áreas  verdes más que una zona 
mixta, el área industrial debe tener respectivo manejo 
ambiental.  Lo mismo que la infraestructura sanitaria. 
 

El plan seccional no tiene dentro de su alcance conceptos como el “manejo ambiental”. 
Por otra parte las condiciones urbanísticas del AR-1 solo pueden ser aplicadas en tanto 
se cumpla lo establecido en el 2.1.17 de la OGUC. 

SAG22.09.15 

Zonas Mixtas 
Para los 3 casos se debiera considerar la situación geográfica y 
de ubicación, los residentes de Magallanes prefieren casas 
aisladas con un terreno que permita desarrollar actividades 
familiares, con patio es una de las características de la Región 
que no debieran perderse. 

El carácter de lo planteado no se pierde con las normas dispuestas por el plan seccional 

Zonas de Actividades Productivas y de Infraestructura Sanitaria 
De acuerdo a lo propuesto se deben mejorar las condiciones 
para las ZAP y la ZIS. 

El plan solo puede establecer normas urbanísticas, no mejorar las condiciones de la 
infraestructura existente. 

Zonas Especiales 
Áreas de actividades turísticas mayormente definidas como de 
servicios indicando que muestren el atractivo de la zona, pero 
considerando que no genere basuras ni contaminación como 
también se deben considerar que la construcción y habilitación 
de infraestructura vial genera que exista mayor escorrentía de 
agua por causa de las pendientes lo que sería sobrecarga para 
el humedal que está en Cacique Mulato mas los Chorrillos y la 
planta de tratamiento lo que ocasionaría mayor  

Las basuras y la contaminación no forman parte del alcance de las disposiciones ni de la 
gestión del plan seccional. 
 
La mayor escorrentía que eventualmente se produzca con la construcción de la 
infraestructura vial, está relacionada con los proyectos de diseño de la vialidad y no con 
las disposiciones del plan seccional o su alcance. 



  

 

 

“Modificación  Plan Seccional Villa Tehuelches” 
Evaluación Ambiental Estratégica  
Abril 2017               J-13 

I. MUNICIPALIDAD DE 
LAGUNA BLANCA 

REGION DE MAGALLANES 
Y ANTARTICA CHILENA 

O
b

s RESPUESTA Forma de Incorporación a la propuesta del plan  organismo 

estancamiento de agua que (pueden afectar) la producción de 
pasto para ovinos. 
Sería deseable centrar la actividad en torno a un área donde 
estuvieran los atractivos del pueblo (sector donde se realiza el 
festival de la esquila) y donde se pudieran incorporar otras 
instalaciones como centro de visitantes con muestras 
Tehuelches, Tolderio, etc 

El plan ha considerado el sector de la medialuna como lugar de desarrollo de las 
festividades de la esquila de la oveja como tradicionalmente se desarrolla en la villa 
Tehuelches. La otra posibilidad es ocupar el terreno destinado al futuro estadio que 
tiene las dimensiones de una cancha de fútbol (casi una hectárea).  

 

Sería interesante incorporar mediante un acceso, el interior 
del pueblo al paso de todo el flujo vehicular. 
 
Zonas Mixtas 
4.- Los usos de suelo para las zonas mixtas: 
ZM1: no es apropiado incorporar el hospedaje a orilla de 
carretera, pues se requeriría otra ubicación más adecuada para 
servicios de mayor categoría y calidad 

La zona de borde hacia la ruta está distanciada de la propia carretera en 
aproximadamente 20 metros, es decir no está 2Encima de la ruta. Por otra parte, es 
precisamente el carácter turístico el que el Concejo Comunal de Laguna Blanca ha 
querido darle a este primer frente de la Villa. Los usos turístico no existe según nuestra 
legislación urbana, sin embargo los usos de suelo compatibles con el turismo que se le 
han dado a esta zona en particular son el comercio del tipo tiendas menores, servicios 
artesanales, y restaurantes, bares, y hospedaje, el cual incluye hostales, hosterías y 
hoteles. Las zonas ZM-1-2 y ZM-3 también aceptan usos de suelo de hospedaje, las 
cuales cuentan con superficies prediales mayores a las del frente de ruta, por lo cual 
serán precisamente estas zonas las que acogerán el hospedaje y servicios de mayor 
categoría según plantea la observación. 

SERNATUR 

ZM2 y ZM3: Muy general y no le da un perfil definido a la villa, 
mescla áreas verdes, casas y bodegas, algunas áreas  
ZM2 son aparentemente muy extensas 

El perfil, carácter o imagen objetivo de la Villa Tehuelches se comenzó a construir desde 
la etapa 2 del estudio en un trabajo a nivel de diagnóstico con los propios vecinos a 
través del proceso de participación ciudadana tenido y la opinión a este respecto del 
propio Concejo Comunal. Se ha establecido a nivel de diagnóstico que una de las 
principales características que determinan el carácter de la Villa Tehuelches es la 
conservación de su escala de baja altura y tipología de las construcciones, es decir, una 
arquitectura que privilegie la expresión de la madera y edificaciones aisladas en sus 
predios, así como la importancia de no perder la relación de la Villa con su entorno 
natural dado por el contexto patagónico de pampa.  
 
En relación a lo expresado en la observación como “muy general”, suponemos que se 
refiere a las normas urbanas del Plan por zona. La respuesta a esta opinión es que el 
Plan Respeta en términos urbanísticos responde directamente a la imagen objetivo 
definida anteriormente señalada (edificaciones de baja altura, construcciones asiladas, 
preferencia de usos residenciales, nuevas áreas verdes propuestas, etc.). Por otra parte, 
las normas deben mantener una flexibilidad en términos de sus condiciones 
normativas, puesto en la medida que se transforman en normas específicas, es decir 
que permiten solo uno o dos tipos de usos de suelo, se produce lo que en planificación 
urbana se denomina como rigidez normativa, lo cual hace muy difícil la posibilidad de 
ofrecer alternativas para la inversión tanto pública como privada. 
La mezcla de usos de suelo de áreas verde, viviendas y bodegas no es incompatible, 
puesto que las áreas verdes de plazas y parques son propios de la configuración de los 
barrios y las bodegas permitidas para estas zonas son de carácter inofensivo y han sido 
incluidas por el propio proceso de participación ciudadana como parte de las 
edificaciones que podrán contener las viviendas en sus predios para el almacenamiento 
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de productos al interior de ellas.  
Finalmente la zona ZM-2 y su tamaño, corresponde a la zona actualmente consolidada 
de la Villa, la cual se ha mantenido prácticamente con el mismo carácter normativo que 
hoy tiene. La decisión en términos de planificación urbana fue consolidarla como una 
sola zona a diferencia de la zona ZM-3, que corresponde a la zona de expansión urbana, 
aún no edificada, destinada a acoger el futuro desarrollo urbano residencial de la Villa. 

 

ZP2: Extender área para formar una avenida que cruce toda la 
villa 
 

El área verde propuesta al interior del Plan Seccional de la Villa, es decir, la nueva área 
verde propuesta corresponde al 13,2% de la zona ZM-3 que es la nueva zona de 
extensión urbana con fines residenciales. Este dato está muy por sobre el promedio 
nacional, que bordea el 2% de área verde al interior de las ciudades. El parque lineal, 
por su parte, equivale al 5,5% de la zona de extensión, lo que se considera una 
proporción a nivel de Plan Regulador apropiada en relación a las zonas 
preferentemente residenciales tales como la zona ZM-3. Por otra parte, es necesario 
aclarar que estas áreas verdes corresponden a parques públicos que quedarán gravados 
en el Plan Seccional, a los cuales se les deberá sumar las cesiones de Área Verde de 
plazas a nivel de barrios que exige la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones (Art. 2.1.5) cada vez que se ejecute un nuevo loteo residencial, el cual 
corresponde a una cesión del terreno en cuestión destinada exclusivamente para estos 
fines. Lo anterior aumentará la cantidad de áreas verdes de la Villa a nivel de plazas 
vecinales.  
Señalar además que las 2,7 has de nuevas áreas verdes que se están proponiendo para 
la Villa han sido validadas por el Concejo Comunal, en el sentido de no pretender 
aumentar dicha superficie, que ya cumple con creces los estándares pre establecidos, 
en el sentido de que todas estas nuevas áreas verdes van a requerir ser mantenidas por 
la Municipalidad, lo que implica un costo que aumentará en la medida que aumente el 
área verde ya propuesta. Finalmente, el extender el área verde de parque lineal para 
que cruce toda la Villa significará incrementar además la superficie de vialidad del Plan, 
dado que este parque debe estar contenido por dos vías, una a cada lado, lo que 
implica también un mayor costo en infraestructura vial, así como una disminución de la 
superficie destinada al desarrollo residencial, de equipamientos y servicios para esta 
zona ZM-3. Disminución en el sentido de que al aumentar el parque y nuevas vialidades 
laterales, se disminuirá la superficie de la zona ZM-3, cuya superficie actual está 
prevista para una cabida residencial promedio de 600 nuevas viviendas, que es lo que el 
municipio espera como cabida mínima. 

 

 

Zonas Especiales 
5.- En general consideramos que turísticamente el seccional 
presentado esta configurado como un suburbio residencial que 
busca orientar la actividad productiva turística a los servicios 
que se presten a ocasionales viajeros que se detengan a orilla 
de carretera a consumir bienes y servicios de poco valor, por lo 
que no configura a la villa con el gran potencial que tiene para 
desarrollarse. 

Al respecto la decisión fue crear un nuevo centro urbano en la zona de futura expansión 
hacia el poniente alrededor de una plaza de carácter cívico. A su vez  se trazó una vía 
parque lineal que esta vez se localizó conectándose por sus dos extremos norte y sur 
con la ruta 9 de manera de producir una vinculación de conectividad hacia el interior de 
la villa desde la ruta. Además en el punto en que la vía parque de doble calzada llega a 
su punto más alto y central aparece la nueva plaza cívica. Esto hizo además que 
incrementáramos bastante él área verde propuesta por el plan originalmente a través 
de esta nueva avenida parque. 
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Si bien se demuestra una perfecta conectividad y continuidad 
de las vías estructurantes, se percibe, en el mediano plazo y de 
acuerdo al diagrama, un foco monocéntrico en torno a la 
Municipalidad.  
 

El centro urbano principal del asentamiento de la Villa Tehuelches lo constituye, de 
acuerdo al diagnóstico realizado, el hexágono en el cual se localiza la municipalidad y su 
entorno inmediato. Este centro tiene hoy y tendrá en el futuro un carácter cívico único 
que no va a cambiar de rol aún con las nuevas zonas de extensión propuestas. Sin 
embargo, esto no significa que no pueda haber otro subcentro, el cual ha sido 
considerado se localice en torno al parque lineal que separa las zonas ZM-2 y Zm-3, lo 
que se le ha manifestado al Concejo Comunal, dado que en ambas zonas se permiten 
usos de suelo del tipo comercio, servicios y hospedaje que permitirían tal desarrollo. Se 
consideró que en términos de zonificación no sería por tanto necesario zonificar en 
torno a este parque una nueva zona, más bien que en la implementación del Plan 
Seccional el municipio privilegie la localización de sus nuevos equipamientos y servicios 
que ellos pretenden construir a futuro se localicen, como ya se dijo, en torno a dicho 
parque lineal, tales como un liceo, el estadio  (Zona ZEQ-1), la consolidación de la media 
luna (que enfrenta al parque), nuevas dependencias municipales tales como un 
albergue y un retén de carabineros. 

GORE 

 

Al sur del área urbana, específicamente en el espacio público 
(área urbana disponible, ver lámina) colindante con la Ruta 9, 
podría crearse una gran área de Estacionamiento, esto como 
una manera de disminuir los embotellamientos que se 
producen al interior de la villa en caso de festividades.  
En el diagrama “Vialidad Estructurante” (pág. 48) la simbología 
de VÍAS PROPUESTAS está referida a una línea continua de 
color rojo, sin embargo en el diagrama aparece una línea 
segmentada; lo mismo ocurre con VÍAS EXISTENTES CON 
ENSANCHES. Este es un típico error recurrente e involuntario 
de los IPT’s que son comúnmente observados por la 
Contraloría; lo mismo ocurre con los nombres de las calles, las 
dimensiones de las aperturas o ensanches de las vías; se debe 
esperar una completa similitud en lo que se menciona en la 
Memoria Explicativa, Estudios que correspondan, Ordenanza 
Local y el respectivo Plano.  
 
Llama la atención que dentro de Zonas Especiales, se 
encuentren los tipos de uso Plaza y Zona de Terrenos 
destinados a plazas y parques siendo que estos usos, en la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, caben en la 
categoría Espacio Público.  
 
No se mencionan (o no existen) Áreas Restringidas al 
Desarrollo Humano, pudiendo ser éstas por Riesgos Naturales, 
No Edificables, Protección Oficial, etc.  

Los estacionamientos no corresponden a un uso de suelo que pueda determinar el plan. 
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K.  LOS RESULTADOS DE LA INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTUADA 
 
De acuerdo a los contenidos del reglamento de la Evaluación Ambiental Estratégica, este aspecto no 
resulta aplicable al plan toda vez que de acuerdo al artículo transitorio de dicho reglamento se señala: 
“…si a la mencionada fecha de publicación, el procedimiento de evaluación ambiental estratégica se 
encuentra en etapa de diseño, debidamente acreditada, este reglamento solo será aplicable desde el 
inicio de la etapa de aprobación, establecida en el párrafo 3º del Título II de este Reglamento”. 
 
A continuación se integra la acreditación  que dicho procedimiento de inicio del diseño del instrumento 
se inicio con anterioridad a la publicación del reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica publicado 
el 4 de noviembre de 2015. 
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L.  IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
A fin de establecer los indicadores de seguimiento, indicaremos en primer lugar los resultados de la 
evaluación de las alternativas escogidas en términos de riesgo y oportunidades relevadas.  
 
L.1 Antecedentes para la definición del plan de seguimiento 
 
Basados fundamentalmente en la evaluación de los factores críticos, los resultados dan cuenta que la 
alternativa escogida corresponde a la opción 2. 
 
o De esta manera es posible apreciar que la opción o alternativa 2 si bien no genera una superficie 

mayor en términos de áreas verdes que la opción 1, esta incorpora un elemento de conectividad vial 
(tipo parque lineal) de 25 metros de ancho que permite atraer al visitante hacia el interior del 
asentamiento, creando un centro urbano nuevo con equipamientos y servicios principalmente 
destinados a los usos de suelo turísticos y culturales a través de la conformación de una vía parque.  

o En relación con la proximidad de las actividades productivas, esta alternativa no implica riesgos 
atendido el buffer de área verde que se ha dispuesto en todos los frentes en contacto con otras 
zonas de la opción 

o Por último, esta al igual que la alternativa 1 incorporan el resguardo respectivo en relación con el 
riesgo para el asentamiento humano. 

 
En atención a lo anterior, se cumple con lo requerido por el marco de evaluación de los factores críticos, 
lo establecido en los objetivos ambientales como asimismo en los criterios de desarrollo sustentable. 
 

Resultados de la Evaluación de la Opción de desarrollo Escogida  
Factores / Objetivos 

Objetivo 
Ambiental 1 

Objetivo 
Ambiental 2 

 
Objetivo 

Ambiental 3 Criterio 1 Criterio  2 FCD 1.  Provisionar nuevos 
espacios para uso de áreas 

verdes públicas  
 Superficie de zonas de áreas verdes 

para uso público, de manera 

de aumentar la calidad de vida de la 
población  

 Usos de suelo complementarios al 

área verde que generen la atracción 
turística para el potenciamiento de 

la economía local (turismo) 

Aumentar 

sustancialmente la 

superficie 

destinada a áreas 

verdes al interior 

del asentamiento  

Concentrar el 

uso de suelo 

productivo y 

limitar su 

proximidad al 

asentamiento   

Proteger los 

cursos de agua 

existentes, 

impidiendo su 

ocupación por 

constituir áreas 

potencialmente 

inundables 

Provisión de 

nuevos 

espacios para 

uso de áreas 

verdes 

públicas 

Mejoramiento 

de las 

condiciones de 

habitabilidad 

 

Cumple con la materia establecida en el 

factor un elemento de conectividad vial 

(tipo parque lineal) de 25 metros de 

ancho que permite atraer al visitante 

hacia el interior del asentamiento, 

creando un nuevo centro urbano y una 

nueva plaza con equipamientos y 

servicios principalmente destinados a 

los usos de suelo turísticos y culturales a 

través de la conformación de una vía 

parque 

La opción cumple 

con el objetivo 

ambiental 

planteado 

La opción 

cumple con el 

objetivo 

ambiental 

planteado 

 

 

 

 

 

 

 

La opción 

cumple con el 

objetivo 

ambiental 

planteado 

La opción 

cumple con el 

criterio de 

sustentabilida

d planteado 

La opción 

cumple con el 

criterio de 

sustentabilida

d planteado 
FCD 2.  Mejoramiento de las 
condiciones de habitabilidad 

Cumple con la materia establecida en el 

factor determinando buffer de área 

verde que se ha dispuesto en todos los 

frentes en contacto con otras zonas de 

la opción e incorporan el resguardo 

respectivo en relación con el riesgo para 

el asentamiento humano. 
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REGION DE MAGALLANES 
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Identificación de Riesgos oportunidades y Directrices Opción de Desarrollo Escogida  
Opción de desarrollo escogida 

FCD 1.  
Provisionar 

nuevos 
espacios para 
uso de áreas 

verdes 
públicas 

Riesgos Oportunidades 
Directrices de gestión, 

planificación y 
gobernabilidad 

 Superficie de zonas de áreas verdes para uso público, de manera 
de aumentar la calidad de vida de la población 

 Usos de suelo complementarios al área verde que generen la atracción 
turística para el potenciamiento de la economía local (turismo). 

No se 
observan 

o Aumenta a 7,3 ha de área verde 
o Reconoce y potencia Plaza, además de reconocer, 

aumentar y poner en valor las áreas verdes 
existentes.  

o Incorpora un elemento de conectividad vial (tipo 
parque lineal) de 25 metros de ancho que permite 
atraer al visitante hacia el interior del 
asentamiento, creando un centro urbano nuevo 
con equipamientos y servicios principalmente 
destinados a los usos de suelo turísticos y culturales 
a través de la conformación de una vía parque.  

o Incorpora buffer de área verde que se ha dispuesto 
en todos los frentes de la zona de actividades 
productivas en contacto con otras zonas de la 
opción 

o Mecanismos para la 
controlar la ejecución y 
evolución de áreas verdes 
y espacios públicos en 
fomento a la mejora de las 
condiciones paisajísticas 

o Fomento al valor turístico 
y patrimonial del 
asentamiento. 

FCD 2.  
Mejoramient

o de las 
condiciones 

de 
habitabilidad 

Riesgos  Oportunidades Directrices de gestión, 
planificación y 
gobernabilidad 

 Incorporación de buffer que distancie las actividades productivas 
 Indicación del carácter inofensivo de las actividades productivas 

Identificación, levantamiento y definición de restricciones a los cursos 
de agua insertos dentro del área urbana 

No se 
observan  

o En relación con la proximidad de las actividades 
productivas, esta alternativa no implica riesgos 
atendido el buffer de área verde que se ha 
dispuesto en todos los frentes en contacto con 
otras zonas de la opción 

o Por último,  incorporan el resguardo respectivo en 
relación con el riesgo para el asentamiento 
humano. 
 

o Mecanismos para 
promover el desarrollo de 
actividades productivas 
fortaleciendo la economía 
local y gestionando  la 
compatibilidad con 
proyectos sectoriales y con 
otros usos de suelo  

o Monitoreo de las 
condiciones de los 
recursos hídricos en el 
entorno del área urbana 
durante todo el horizonte 
de planificación del 
instrumento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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LAGUNA BLANCA 
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L.2 Plan de seguimiento 
 

Directriz: Mecanismos para la controlar la ejecución y evolución de áreas verdes de uso público en 
fomento a la mejora de las condiciones de calidad de vida de la población 

Indicador  Descripción Formula Plazo Fuente Responsable 
Aumento de la 
superficie de destinada 
a área verde para uso 
público en relación con 
la superficie existente  
 

Monitorea ejecución 
de áreas verdes 
definidas para el 
territorio involucrado 
con la decisión cada 4 
años comparando con 
la situación de base.  
 
Se llevará un registro 
cartográfico y en 
planillas de control. 

Superficie en ha de 
área verde propuesta 
por el instrumento / 
superficie en ha de 
área verde existente 
*100 

Cada 
cuatro 
años se 
controlará 
la 
ejecución 
y 
evolución 

o Dirección de Obras 
Municipales 

o Programa de 
Recuperación de 
Barrios SEREMI 
MINVU 

Ilustre 
Municipalidad 
de Laguna 
Blanca 

Bueno: > 70% 

Regular:>30-70%< 

Malo:<30% 

Directriz: Fomento al valor turístico y patrimonial para la diversificación de la base económica 
Indicador  Descripción Formula Plazo Fuente Responsable 

Gestiones 
comunicacionales para 
la Integración y la 
puesta en valor del 
ámbito turístico a 
objeto de relevar el 
asentamiento en 
acciones o políticas 
sectoriales en el 
ámbito  

Monitorea la 
Integración y puesta 
en valor  de los 
inmuebles y su 
posicionamiento en 
acciones o políticas 
sectoriales que 
apoyen el ámbito 
patrimonial y turístico 
para la diversificación 
de la base económica 

Numero de reuniones 
o comunicaciones con 
las distintas 
reparticiones públicas 
y privadas / 12 
 

Anual o SERNATUR 
o SEREMI Medio 

Ambiente 
o SEREMI MINVU 
o INE  
o SEREMI MOP 

 

Ilustre 
Municipalidad 
de Laguna 
Blanca 

Bueno: Sobre 6 
reuniones o 

comunicaciones  
Regular a malo: bajo 5 

reuniones o 
comunicaciones 
Directriz: Mecanismos para promover el desarrollo de actividades productivas fortaleciendo la 
economía local y gestionando  la compatibilidad con proyectos sectoriales y con otros usos de suelo  

Indicador  Descripción Formula Plazo Fuente Responsable 
Gestionar coordinación 
para compatibilidad 
con proyectos entre 
usos de suelo 

Busca gestionar los 
proyectos de 
desarrollo productivo 
comunal con las 
distintas iniciativas 
sectoriales como 
asimismo la 
compatibilidad de su 
localización con los 
usos de suelo 
colindantes  

Numero de reuniones 
o comunicaciones con 
las distintas 
reparticiones públicas 
y privadas / 12 

Anual o SEREMI MOP 
o SEREMI Medio 

Ambiente 
o SEREMI MINVU 
o SEREMI Agricultura 
o Actores relevantes 

del ámbito 
productivo 
 

Ilustre 
Municipalidad 
de Laguna 
Blanca 

Bueno: Sobre 6 
reuniones o 
comunicaciones  
Regular a malo: bajo 5 
reuniones o 
comunicaciones 

Directriz: Monitoreo de las condiciones de los recursos hídricos en el entorno del área urbana 
durante todo el horizonte de planificación del instrumento. 

Indicador  Descripción Formula Plazo Fuente Responsable 
Visita a terreno 
inspectiva con cada 
solicitud de permiso de 
urbanización o 
edificación en las 
inmediaciones de 
chorrillo o  área de 
riesgo  

Monitorea la 
mantención y/o 
resguardo de las 
condiciones de los 
recursos hídricos del 
área urbana y su 
entorno durante todo 
el horizonte de 
planificación del 
instrumento. 

Numero de visitas 
inspectivas / Numero 
de permisos  
 

Anual o DGA 
o Municipalidad  

Ilustre 
Municipalidad 
de Laguna 
Blanca 

Bueno:  =>1 

Regular: >0,8 < 1 

Malo: <0,8 
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