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I. MUNICIPALIDAD DE 
LAGUNA BLANCA 

REGION DE MAGALLANES 
Y ANTARTICA CHILENA 

MINUTA DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES EMANADAS DEL 
ORD. Nº 367/16 DE LA SEREMI DE MEDIO AMBIENTE QUE 

REMITE OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL DE LA 
“MODIFICACIÓN PLAN SECCIONAL VILLA TEHUELCHES, COMUNA DE 

LAGUNA BLANCA” 
 
 
Habiéndose tomado conocimiento de las observaciones recibidas mediante el Ordinario Nº 367/16 de la 
Seremi de Medio Ambiente que Remite observaciones informe ambiental del “Plan Modificación del 
plan Seccional Villa Tehuelches, Comuna de Laguna Blanca”, a continuación se presenta las respuestas 
observaciones efectuadas. La forma en que se presentan las observaciones emanadas de la SEREMI de 
Medio Ambiente es en letra “Calibri” “Normal” y las Respuestas proporcionadas se presentan en letra 
“calibri” “Negrita”. 
 
 
1. Respecto a la problemática, el objeto y objetivos del PRC 
 

 Se sugiere precisar el ámbito temporal para la aplicación del plan, debido a que por su 
redacción, no queda claro si el presentado se constituye en una referencia utilizada para los 
instrumento de planificación territorial o si efectivamente corresponde a la proyección del Plan 
Seccional 

 
Respuesta: 
Se acoge la observación. 

 
2. Respecto de los criterios de desarrollo sustentable y los objetivos ambientales  
 

 Se solicita al órgano responsable revisar y evaluar la pertinencia de los Criterios de desarrollo 
sustentable presentados en el informe ambiental, debido a que los enunciados resultan poco 
precisos en relación con los objetivos que se buscan con la modificación del plan y su 
justificación. De manera más particular, las observaciones son para cada CDS las siguientes: 

- CDS 1. Potenciamiento del ámbito turístico y paisajístico. Se requiere precisar la 
relación entre los ámbitos turísticos y paisajísticos, al presentarse en un mismo CDS, y 
a su vez el alcance del potenciamiento que se pretende lograr dentro de la 
planificación urbana propuesta. 

 
Respuesta: 

Se acoge la observación. 
 

- CDS2. Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad. Se requiere que el enunciado 
y su descripción sean más precisos en cuanto a las condiciones de la habitabilidad que 
efectivamente serán mejoradas con el plan. 

 
Respuesta: 

Se acoge la observación. 
 

Se señala que un criterio de desarrollo sustentable se define como aquel que en función de un 
conjunto de políticas medio ambientales o de sustentabilidad, permiten la identificación de la 
opción estratégica de desarrollo (alternativa) a través de la cual sería posible alcanzar los 
objetivos estratégicos deseados. 
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Respuesta: 

Se acoge la observación. 
 

 Respecto a los objetivos ambientales, se solicita plantearlos como metas ambientales que 
consideren de manera específica componentes medioambientales presenten en el ámbito 
territorial que se busca planificar de la comuna de Laguna Blanca. 
 
En este sentido cabe mencionar que de acuerdo a la letra k) del artículo 4 del reglamento, los 
objetivos ambientales son: “las metas o fines de carácter ambiental que buscan alcanzar las 
políticas, planes o instrumentos de ordenamiento territorial sometidos a Evaluación Ambiental 
Estratégica”. Por cuanto, el potenciar el turismo y servicios complementarios, así como 
restringir o limitar la proximidad del uso de suelo productivo no obedece a objetivos 
ambientales, siendo presentados más bien como objetivos de planificación. 

 
Respuesta: 

Se acoge la observación. 
 
3. De los factores críticos de decisión (FCD) 

 
 Se solicita al órgano responsable revisar y replantear los Factores críticos de decisión 

considerados para la elaboración del plan. Esto, debido a que los presentados en el capítulo G 
del informe ambiental no se aprecian como temas claves que incidan en la decisión. Esta 
aseveración cobra relevancia al considerar que su enunciado se presenta de manera idéntica a 
los criterios de desarrollo sustentable, obviando otras consideraciones urbanísticas, de 
ambiente y sustentabilidad que han sido cotejadas en el proceso de decisión  
 
Respuesta: 

Se acoge la observación. 
 
Se hace presente que de acuerdo a la normativa ambiental vigente, los factores críticos de 
decisión son aquellos temas de sustentabilidad (sociales, económicos y ambientales) relevantes 
o esenciales, que en función del objetivo que se pretende lograr, influyan en la evaluación. 
 
Respuesta: 

Se está de acuerdo con el comentario. 
 

4. Respecto de los instrumentos y/o estudios considerados en el diseño del plan  
 

 Considerando el pertinente y detallado análisis que el órgano responsable hace respecto del 
marco de referencia estratégico que constituyen las políticas medioambientales y de 
sustentabilidad (presentadas en el capítulo D), se sugiere incorporar al análisis los siguientes 
instrumentos: 
 
- Política regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de Magallanes y la 

Antártica Chilena. Esta se describe someramente en el contexto de la Estrategia Regional de 
desarrollo 2012-2020, siendo importante su consideración de manera particular. 

- Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) de Laguna Blanca 
- Política Nacional Energética 2050 

 
Respuesta: 
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Luego de la revisión de los estudios mencionados en la observación, se decisión no 
incorporarlos ya que no presentan temas relevantes que se relaciones con el ámbito de 
aplicación del instrumento de planificación. 

 
5.  Respecto del diagnóstico ambiental estratégico 
 

 En relación al Diagnóstico ambiental estratégico, presentado en el capítulo H del Informe 
ambiental de modo general se solicita revisar la coherencia de los elementos presentados 
debido a que resultan poco claros en algunos de los puntos tratados. De manera particular, se 
sugiere lo siguiente: 
 
- Descripción de los problemas ambientales: Adicionalmente a los expresados, se sugiere 

identificar la presencia de problemas de naturaleza ambiental que no se relacionen 
necesariamente con los FCD. Esto permitirá aportar al reconocimiento de cómo el plan ha 
focalizado en temas estratégicos para la decisión. 
 

Respuesta: 
Se acoge la observación. 

 
- Identificación de potenciales conflictos socioambientales del territorio. Se solicita precisar 

este punto, considerando potenciales conflictos relacionados a la nueva identificación de 
problemas ambientales, antes sugerida. De la misma forma, la precisión en requerida 
respecto a presentar únicamente potenciales conflictos socio ambiental y no 
oportunidades, potencialidades o bondades que traería la aplicación del plan. 

 
Respuesta: 
Se acoge la observación. 

 
6. Respecto de las opciones de desarrollo del plan (alternativas) 
 

 En relación a la identificación y evaluación de opciones de desarrollo, así como la justificación de 
la opción elegida se solicita al órgano responsable revisar y revisar el método planteado para 
evaluar las opciones de desarrollo. Esto debido a que se utilizan de manera asincrónica los 
factores críticos de decisión para evaluar las opciones y no se aprecia una integración de los 
criterios de desarrollo sustentable en dicho análisis. 
 
Respuesta: 
Se acoge la observación. 

 
Para esta evaluación de opciones se solicita considerar las observaciones respecto de objetivos 
ambientales, criterios de desarrollo sustentable y factores críticos de decisión, haciéndose 
presente que precisando tanto los criterios de evaluación como los pasos metodológicos del 
mismo, será posible identificar la opción de desarrollo finalmente escogida. 
 
Respuesta: 
Se acoge la observación. 

 
 En la misma línea de lo antes expuesto, el órgano responsable deberá evaluar la pertinencia de 

las opciones de desarrollo ya presentadas, toda vez que a modo de ejemplo la opción de 
desarrollo número uno no incorpora la totalidad de las consideraciones de ambiente y 
sustentabilidad esgrimidas en el proceso de decisión y por lo tanto no se constituiría en una 
opción viable. 
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Respuesta: 
Se acoge la observación. 

 
7. Respecto de los criterios e indicadores de seguimiento y rediseño del plan  
 

 Considerando las observaciones antes expuestas al informe ambiental, se solicita al órgano 
responsable, revisar la pertinencia de los indicadores de seguimiento presentados para el plan. 
Estos deben permitir reconocer la eficacia de la implementación de la modificación al Plan 
Seccional Villa Tehuelches, mediante la evaluación de sus condiciones urbanísticas y de 
sustentabilidad. 

 
Respuesta: 
Se acoge la observación. 

 
 En el mismo sentido, y en función de la observación antes expuesta, se solicita incorporar 

indicadores de rediseño, cuyos criterios surgen a partir del seguimiento efectuado. 
 
Para esto, se sugiere considerar lo siguiente: 

 
- La etapa de seguimiento busca corroborar el cumplimiento de los objetivos de planificación 

y de los objetivos ambientales, junto con las medidas a realizar dadas las posibles 
oportunidades y riesgos (efectos ambientales) que podrían producirse por la 
implementación del plan. 
 

- Los indicadores definidos deben contar con un nombre, descripción, fórmula de cálculo, 
plazo de medición, fuente de información y responsable. Además para su aplicabilidad 
deben asociar rangos que permitan entender si el resultado de la medición del indicador 
fue: bueno – medio – malo; alto – medio – bajo; entre otros; o bien si cumple en cierto 
porcentaje. 

 
Respuesta: 
Se acoge la observación. 

 
8. Observaciones de Formato y Redacción 
 

 En la página B-4 en el resumen ejecutivo se solicita eliminar el cuadro resumen que describe los 
criterios de desarrollo sustentable 
 
Respuesta: 
Se acoge la observación. 

 
 Tanto en el capítulo B como en el capítulo I, se solicita mejorar la calidad de la cartografía que 

presenta las opciones de desarrollo del plan, incorporando en ellas las debidas referencias 
cartográficas y etiquetas. Adicionalmente se sugiere considerar los formatos A0 o A 1 para estos 
efectos 
 
Respuesta: 
Se acoge la observación. 

 
 En línea con lo anterior, se solicita precisar la superficie vigente del área urbana, la que se 

plantea de manera indistinta como “aproximadas 20 ha y como 13.57 hectáreas del área 
urbana” 
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Respuesta: 
Se acoge la observación. 

 
 Se sugiere mejorar la presentación de los asistentes a la primera reunión con los órganos de la 

administración del Estado, mediante un cuadro síntesis, toda vez que al incluirse únicamente la 
copia de la lista de asistencia existe dificultad para su lectura. 
 
Respuesta: 
Se acoge la observación. 

 
 
 
 
 


