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INTRODUCCIÓN

Acerca del instrumentos de planificación
OBJETO DE LA DECISIÓN:
Corresponde a la “Modificación
del Plan Regulador Intercomunal
Borde Costero de la Región de
Antofagasta”
mediante
una
propuesta de desarrollo territorial
acorde con las nuevas condiciones
del contexto geográfico y
económico que se observan en el
territorio costero de la región.

Instrumento de
planificación vigente,
aprobado por el Consejo
Regional el 07 de Agosto
de 2004 y publicado en
Diario Oficial de fecha 16
de Diciembre de 2004.

PRIBCA
vigente

Territorio
de planificación

Área urbana
y extensión

24.521 hab
157.575
hab
12.748 hab
348.517
hab

10.933 hab
Región de
Antofagasta

8.277.303 Km²

Área de protección
y rurales

CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y DE
¿Qué se busca lograr desde el punto de vista ambiental con la modificación del
SUSTENTABILIDAD
Objetivos Ambientales Plan Regulador intercomunal?
Contribuir a la protección y/o conservación de los recursos
naturales existentes en el territorio de borde costero mediante una
propuesta de ocupación territorial que defina adecuadamente las
vocaciones de uso preferentes y prioritarias, así como el control
de la intensidad de ocupación.

Propiciar condiciones de seguridad del sistema de
asentamientos humanos frente a factores de riesgo físico natural
o antrópico, evaluando
futuras amenazas en los
asentamientos humanos, y/o definiendo zonas con amenazas
latentes que impidan su desarrollo urbano
Minimizar los efectos ambientales de la fricción entre el
desarrollo de actividades productivas e infraestructura, y el
sistema natural y humano regulando su emplazamiento e
intensidad de ocupación en el territorio.
Promover la eficiencia en el uso de los recursos del borde
costero mediante una adecuada definición de zonas de
extensión urbana y potenciando la vocación territorial de
nuevos usos de suelo no contemplados en el instrumento
vigente.

Criterios de Desarrollo Sustentable
¿Qué aspectos de la sustentabilidad debe considerar el
desarrollo del Plan Regulador Comunal?

Resguardo de los territorios de
valor natural y fragilidad
ambiental

Condiciones de habitabilidad del
sistema de asentamientos poblados

Compatibilidad de uso entre actividades
productivas e infraestructura de impacto
Intercomunal respecto al desarrollo
urbano

CONTEXTO Y ENFOQUE DE LA PLANIFICACIÓN
OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN

PRIBCA VIGENTE (2004)

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIM O N IO
NATURAL Y ATRIBUTOS PAISAJÍSTICOS DEL
TERRITORIO

REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS Y
OCUPACIONES IRREGULARES EXISTENTES
RESCATE DEL PATRIM O N IO HISTÓRICO Y
ARQUEOLÓGICO
CONSOLIDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES,
PORTUARIAS Y DE INFRAESTRUCTURA

GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS DE ACCESO AL BORDE
COSTERO
RECONOCIMIENTO IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DE
ROLES

MODIFICACIÓN PROPUESTA DEL PRIBCA
ESTABLECER CRECIMIENTO ÓPTIMO DE HUELLA URBANA
concentración e intensificación de la ocupación
ESTABLECER LA RED DE ASENTAMIENTOS POBLADOS MENORES DEL BORDE
COSTERO
condiciones habitabilidad, rol y vocaciones preferentes
MINIMIZAR O CONTROLAR LOS EFECTOS DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
sobre el sistema de asentamientos poblados y espacios naturales de
mayor fragilidad ambiental

ESTABLECER DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE POSIBILITEN LA GESTIÓN DE
DESASTRES
mediante la definición de áreas restringidas o condicionadas al
desarrollo urbano
ESTABLECER DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE RECONOZCAN PROTECCIÓN
Y/O CONSERVACIÓN
del territorio de alto valor natural o patrimonial
DEFINIR UNA GRADIENTE DE USOS RURALES
contribuya al uso sustentable de los recursos y conduzca desarrollo
social y económico hacia las áreas urbanas

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Antofagasta

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
ESTRATEGICO

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATEGICO
FCD 1 - Inadecuada definición de áreas urbanas y de
extensión urbana

Temas claves de la decisión

Consolidación de las áreas urbanas y extensión urbana

111.625 has

10.200 has

Huella Urbana
Consolidada (ocupada)

AU: Área Urbana
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Áreas extensión urbana

Consolidación (%)

(ZEUC)

Áreas urbanas

Superficie consolidada (ha)

PRIBCA VIGENTE
Superficie incluida en
zonas urbanas (ZUPRC) y
de extensión urbana

AEU: Área de Extensión Urbana

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATEGICO
FCD 2 - Condiciones de habitabilidad sistema de
asentamientos poblados menores
Asentamientos Irregulares en borde costero

Superficie de 386,8 has ocupaciones irregulares en borde costero
Existen 101 puntos con algún grado de poblamiento fuera de las ciudades
De 29 localidades relevantes 8 son asentamientos permanentes, 16 esporádico, 4
mixtas y 1 en ruinas (Gatico)
La mayor parte de los asentamientos se surte de agua a través de distribución en
camiones aljibes

A estas ocupaciones se suman los asentamientos precarios o campamentos
localizados al interior de las áreas urbanas, que de acuerdo con el catastro
realizado entre 2011 y 2017 alcanzan 91,4 ha, de las cuales un 75% se concentran
en la ciudad de Antofagasta (52 campamentos) y el porcentaje restante se
distribuye entre las comunas de Mejillones (2 campamentos) y Taltal (7
campamentos).
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Sector Caleta Urco

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATEGICO
FCD 3 - Fricción de usos de suelo entre el sistema
de asentamientos poblados y actividades
productivas e infraestructura dispuesta en el
PRIBCA

Consolidación de zonas industriales al interior de planes y su clasificación normada

El Plan vigente no contempla una prescripción expresa respecto a la definición
y/o localización de actividades productivas e infraestructuras de impacto
intercomunal, delegando esta atribución a los Planes Reguladores Comunales.
Existen zonas para actividad productiva de calificación peligrosa en áreas
urbanas contiguas a zonas residenciales:

• Tocopilla 52 ha
• Mejillones 327 ha (12 ha admiten todo tipo)
• Antofagasta dispone de 11.268 ha en La Negra
Existe también infraestructura de impacto comunal (puertos, planta mineras)
en Áreas de Extensión Urbana de carácter no industrial como en:

- Michilla (Mejillones)
- Planta Paposo (Taltal)
Para Antofagasta el PRC dispone de 11.268 ha de suelo en el sector en La
Negra destinado para actividades Molestas y Peligrosas, sin embargo hasta
el momento esta área presenta un bajo nivel de consolidación (8,3%) ya que
el suelo que alberga este tipo de actividades solo alcanza las 985,9ha.

Además, existen diversos elementos a ser considerados como zonas no edificables: aeroportuario,
vía férrea, tendidos de alta tensión y trazados de oleoducto, mineroducto y gaseoducto.
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATEGICO
FCD 4 - Exposición a riesgos (natural y antrópico) del
sistema de asentamientos poblados del PRIBCA

Susc. Procesos de Ladera

Susc. Flujos de barro y detritos

Urco

Riesgo Físico-Natural
Las principales limitantes físicas para el desarrollo
urbano en el territorio intercomunal, de acuerdo
con el Estudio Fundado de Riesgo, corresponden
a flujos de barro y/o detritos y remoción en masa.

El riesgo alto y muy alto presente en la
intercomuna costera de Antofagasta afecta el 32%
del área de planificación.
Considerando la zonificación del plan regulador
intercomunal vigente se observa que un 9,5% de
las áreas urbanas (AU) y de extensión urbana
(AEU) se encuentran afectadas por riesgo,
mientras que un 90,5% corresponden a áreas
rurales.

En relación a los centros poblados menores se
observó que 20 de los 29 asentamientos
considerados relevantes en el borde costero, se
encuentran bajo la cota 20 msnm, por lo que un
porcentaje mayor al 50% de sus áreas
consolidadas con viviendas, se encuentran afectas
por maremoto. A ello se suma la influencia del
farellón costero en gran parte del territorio
costero, lo que significa una amenaza de
remoción en masa para otras localidades

Cta.
Paquica

Antofagasta

2,5%

9,2%

0,3%

88%
AU y AEU mixtas residenciales
AEU actividades productivas
Área de protección y rural
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Áreas de protección diversa

Tocopilla

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATEGICO

FCD 4 - Exposición a riesgos (natural y
antrópico) del sistema de asentamientos
poblados del PRIBCA
Suelos abandonados con
Riesgo Antrópico
En cuanto a Riesgo Antrópico, se estima 216 sitios con potencial
presencia de contaminantes, localizados en el territorio de
planificación del Plan Regulador Intercomunal, de los cuales 171
se relacionan con la “producción y primera transformación de
cobre”.

potencial presencia de
contaminantes

Disposición Residuos
Sólidos (Vertederos)
Taltal

La principal preocupación se asocia con los suelos abandonados
con Potencial Presencia de Contaminantes dado que se
requieren medidas de remediación.

Es así como en el territorio costero de la región se priorizaron 24
sitios en condición de suelo abandonado, de los cuales 17 se
encuentran en situación potencial de riesgo, identificándose una
particular concentración de sitios en torno a las áreas urbanas
de Tocopilla y Taltal.

Tocopilla

Además en el territorio intercomunal se identifican sitios de
disposición de residuos sólidos, que no cuentan con las
autorizaciones de la SEREMI de Salud para su funcionamiento,
sin embargo algunos se encuentran en uso actualmente o con
iniciativas para su cierre no resueltas.
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Antofagasta

Mejillones

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATEGICO
FCD 5 - Adecuada consideración de áreas
destinadas a conservación y resguardo de los
valores naturales, paisajísticos y patrimoniales y
culturales en el PRIBCA.
Existen diversos elementos de valor natural al interior del área de
planificación

Parques nacionales, Monumentos
Nacionales y Santuarios de la
naturaleza

Sitios prioritarios y
Sitios de nidificación Gaviotín chico

En primer lugar se identifican 8 áreas de protección legal, de las cuales sólo
2 se encuentran reconocidas en el plan regulador intercomunal (PRIBCA).
Junto a estos están los sitios prioritarios de biodiversidad de la Estrategia
regional, la cobertura matorral de formación de desierto costero de Ta lta l y
los sitios de nidificación del gaviotín chico lo cuales se concentran en el
borde costero de las comunas de Mejillones y Antofagasta..

Se identifican además Elementos de valor cultural fuera de los limites
urbanos de los Planes Reguladores comunales.
Como la Zona Típica de Cobija Gatico en To c o p illa , que se extiende en las
zonas ZPC (Zona de Poblados Costeros), ZSET (Zona de Equipamiento
Tu rístico Costero) y ZPPC (Zona de Protección de Planicie Costera), del plan
regulador intercomunal vigente.
Por otra parte a lo largo del territorio de planificación, existe una serie de

sectores con presencia de sitios arqueológicos

Monumento
Nacional Zona
Típica Cobija-Gatico
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FCD 6 - Reconocimiento de las
áreas rurales normadas en el
PRIBCA
El territorio rural se encuentra representado
en el Plan Regulador Intercomunal (PRIBCA)
vigente en una superficie aproximada de
706.598 ha, que equivale al 85% del territorio
de planificación.
Ha basado su aplicación en disposiciones que
determinan áreas de protección ecológica de
recursos
naturales
y
paisajísticos
preferentemente localizadas en el territorio
rural, logrando de esta forma controlar el uso
y ocupación del territorio.
• Salvo la Zona de protección de planicie
costera (ZPPC), las Zonas de protección
ecológica (ZPE1 y ZPE2), Interés
Paisajístico (ZPIP) e Interés Científico
Cultural (ZPIC) no se condicen con el
Art. 2.1.18 de la OGUC. Además estas
zonas disponen de norma urbanística,
lo cual incurre en una inconsistencia
normativa
• Deberá evaluarse la incorporación de
las zonas de protección vigentes como
áreas de extensión urbana o áreas
rurales
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATEGICO
Zonas de protección del PRIBCA vigente

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATEGICO
FCD 7 - Movilidad urbana
intercomunal
La estructura vial del Plan Regulador Intercomunal (PRIBCA) vigente , se
compone de los trazados de caminos públicos nacionales y su respectivas
pasadas por las área urbanas, donde es posible observar las siguientes
problemáticas:

•
•
•

Vías enroladas que no se encuentran reconocidas en el PRI vigente
como estructurantes y que recogen las características necesarias para
poder ser categorizadas como vías Expresas o Troncales.
Vías enroladas en el censo vial que modificaron sus trazados,
respondiendo a mejoras en sus condiciones, o en algunos casos,
producto de inversiones en rutas principalmente para uso minero.
Vías estructurantes en el PRI vigente que no se han materializado, y
que no justifican su materialización.

Entre los aspectos de mayor relevancia destaca la poca resolución de los
trazados viales intercomunales al interior de las área urbanas:

Antofagasta
•
Vialidad del Regulador Intercomunal vigente atraviesa el área urbana de
Antofagasta, en sectores de congestión
•
Plan Regulador Comunal de Antofagasta proyecta Av. Circunvalación
Padre Hurtado, la potencial proyección de esta circunvalación puede ser
adoptada como una vía bypass para el tránsito de carga.
Taltal
• Plan Regulador Intercomunal vigente considera vialidad intercomunal al
interior de Taltal
• Plan Regulador Comunal de Taltal considera el desplazamiento de la
vialidad intercomunal hacia la periferia y proyecta bypass al sur poniente.
Paposo (Taltal)
• Vialidad del Plan Regulador Intercomunal vigente atraviesa áreas urbanas
sin definir faja vial.
• Administración de Ruta 1 ha incorporado bypass vial no reconocido por el
Plan Regulador Comunal .
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Antofagasta

Evaluación y directrices

FACTORES CRÍTICOS DE DECICIÓN

1. FCD1: Inadecuada Definición de Áreas Urbanas y de Extensión Urbana.
2. FCD2: Condiciones de habitabilidad para el sistema de asentamientos poblados
menores.
3. FCD3: Fricción de usos de suelo entre asentamientos poblados y act.
productivas e infraestructura
4. FCD4: Exposición a riesgos (natural y antrópico) del sistema de asentamientos
poblados
5. FCD5: Adecuada consideración de las áreas destinadas a conservación y
resguardo de los valores naturales, paisajísticos y patrimoniales
6. FCD6: Reconocimiento de las áreas rurales normadas
7. FCD7: Movilidad urbana intercomunal

PRIBCA 2004

PRIBCA 2004

ALTERNATIVA 1 CENTRALIZADA
ALTERNATIVA 1 CENTRALIZADA

2 DESCENTRALIZADA
ALTERNATIVA 2ALTERNATIVA
DESCENTRALIZADA

El PRIBCA vigente no identifica expresamente las zonas que componen Esta alternativa incorpora 18 localidades o asentamientos al área rural Esta alternativa incorpora la mayor cantidad de localidades o
El PRIBCA vigente noelidentifica
expresamente
zonas que
alternativa aincorpora
18 localidades o asentamientos al área rural Esta alternativa asentamientos
incorpora la al mayor
cantidad
área rural
normada. Sinlasembargo,
secomponen
deduce queEsta
corresponden
normada.
área rural
normadade
(25).localidades o
el área rural normada.
Sin embargo,
deduce que corresponden a normada.
rural
normada
(25).
aquellas
que no sonseurbanas
1.
6 asentamientos rurales 1ra Prioridad. Destaca asentamientos
Paposo (urbanoal área
• 10 asentamientos rurales 1ra Prioridad. Paposo mantiene su
aquellas que no son urbanas
1.
6 asentamientos rurales
Prioridad.
Destaca
(urbano
según 1ra
PRIBCA
vigente)
que sePaposo
incorpora
como AR-PC1.
• 10 asentamientoscarácter
ruralesurbano
1ra Prioridad.
(ZUPRC).Paposo mantiene su
vigente)
que se incorpora
como
TITULO 1 Áreas de Protección (ZPE1, ZPE2, ZPIP, ZPIC,según
ZPPCPRIBCA
2.y
12 asentamientos
rurales
2daAR-PC1.
Prioridad (AR-PC2)
carácter urbano
(ZUPRC).
• 15 asentamientos rurales 2da Prioridad, incluyen 9 caletas
TITULO 1 Áreas de Protección
(ZPE1, ZPE2, ZPIP, ZPIC, ZPPC2.y
12 asentamientos
rurales
2da Prioridad
(AR-PC2)
ZPAPC)
3.
Adicionalmente,
se definen
8 caletas pesqueras como AR-PPC y
•
15 asentamientospesqueras.
rurales 2da Prioridad, incluyen 9 caletas
ZPAPC)
3.
Adicionalmente, se 1definen
8 caletas (Caleta
pesqueras
como AR-PPC y
como AR-PAPC
El Fierro)
pesqueras.
1 como AR-PAPC (Caleta El Fierro)

Pj: Peso de los criterios Cj
Vij: Valor de la alternativa Ai para el criterio Cj.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ALTERNATIVAS

CRITERIO

PESO DE LOS CRITERIOS

Alt 1

Alt.i

Alt n

Criterio 1
Criterio 2
Criterio …
Criterio n

P1
P2
-----Pn

….
….
….
….

…..
…..
…..
…..

…..
…..
…..
…..

MEE

Marco de evaluación ambiental estratégica
Factores críticos de decisión FCD medidas
e indicadores de evaluación

FCD 1: INADECUADA DEFINICIÓN DE ÁREAS URBANAS Y DE EXTENSIÓN URBANA.
Control de la huella urbana, eficiencia de usos de suelo propiciando crecimiento
urbano compacto.

Criterios
e indicadores

§ Balance demanda de suelo/oferta de suelo urbano de
extensión.
A menor valor menos eficiente

§ Balance demanda de suelo/oferta de suelo Industrial.
Áreas de
extensión urbana

§ Balance superficie urbana / superficie de extensión.
A menor valor menos eficiente

Control de la ocupación de suelo de los territorios circundantes a los CCPP
§ Balance Densidad PRUC/Zonas de extensión
§ Gradualidad de la intensidad de uso y ocupación
zonas de extensión .

de las
A mayor valor mejor resultado

MEE

Marco de evaluación ambiental estratégica

Factores críticos de decisión FCD medidas e

indicadores de evaluación

Criterios e indicadores

C

FCD2: Condiciones de habitabilidad para el sistema de asentamientos poblados menores.
§ Establecer la red de asentamientos poblados menores del borde costero, en relación a las condiciones de
habitabilidad, el rol y vocaciones preferentes.

Regularización de asentamientos poblados que
presentan condiciones urbanas de ocupación.
§ Factor de habitabilidad
proyectada.

se

asentamientos

poblados

en

área

urbana

Promedio de Indicadores de habitabilidad por CCPP en zonas de extensión urbana propuesta

§ Número de viviendas incluidas en zonas de extensión

Asentamientos poblados afectados por riesgo.
§ Número de asentamientos poblados (prioridad -1) de más de un50% del área
consolidada afecta a riesgo de tsunami incluida en áreas de extensión.
§ Número de asentamientos poblados (prioridad -1) de más de un50% del área
consolidada afecta a riesgo de remoción en masa incluidos en áreas de
extensión

MEE

Marco de evaluación ambiental estratégica

Factores críticos de decisión FCD medidas e
indicadores de evaluación

FCD3: Fricción de usos de suelo entre asentamientos poblados y actividades productivas
e infraestructura.

Criterios e indicadores

§ Minimizar o controlar los efectos de las actividades productivas, sobre los asentamientos
poblados y espacios naturales de mayor fragilidad ambiental
§ Disminución de la fricción entre actividades productivas infraestructura y asentamiento urbano
§ Disminución de la superficie de contacto entre área urbanas y
zonas industriales.
§ Superficie de áreas relocalizadas en relación al total de las zonas
de extensión con destino industrial

§ Reducir o controlar el efecto ambiental acumulativo de las
actividades
productivas
e
infraestructura
sobre
los
asentamientos poblados.
§ Superficie actividades de impacto intercomunal en relación a la
superficie en áreas que presentan indicadores de emisión en condición
de latencia o superior.
§ Superficie ocupada de actividades de impacto intercomunal en
relación a la superficie ocupable en áreas que presentan indicadores
de emisión en condición de latencia o superior.

Aluvión en Taltal Marzo de 2015. Fuente: Omega Antofagasta.

M EE

Criterios e
indicadores

C

Marco de evaluación ambiental estratégica
FCD4: Exposición a riesgos del sistema
asentamientos poblados del PRIBCA.

§ Vulnerabilidad según carga de ocupación del área
susceptible a riesgo
§ Superficie de zonas de extensión afectas a riesgos de origen
natural con susceptibilidades altas y muy altas.

§ Exposición a factores de riesgo de los asentamientos
poblados .
§ % de la superficie de asentamientos poblados expuestos a
amenazas en relación al total de la sup de asentamiento
poblados.

de

Caída de rocas en sector Huella Tres Puntas,
Tocopilla.
Fuente: Extraído de Falcón (2009).

MEE Marco de evaluación ambiental estratégica
C

FCD5: Adecuada consideración de áreas destinadas a conservación y
resguardo consideración
de los valores
naturales,
paisajísticos
y
FCD5: Adecuada
de las
áreas destinadas
a conservación
y
patrimoniales
y culturales
en el
PRIBCA.
resguardo
de los valores
naturales,
paisajísticos
y patrimoniales.

Criterios e indicadores

https://www.conaf.cl/parques/monumento-natural-paposo-norte/

§ Controla de mejor forma la ocupación de las áreas de
conservación y resguardo de valores naturales o
patrimoniales .
§ Compatibilidad de las áreas circundantes al área de
valor natural
§ Incorpora área de valor natural o de recursos de valor
patrimonial no protegidas por la legislación vigente

§ Compatibilidad con la macrozonificación
§ Valor
promedio
de
compatibilidad
macrozonificación del territorio costero

con

https://www.conaf.cl/parques/monumento-natural-paposo-norte/

MEE
C

Marco de evaluación ambiental estratégica
FCD5: Adecuada consideración de áreas destinadas a conservación y resguardo de los
valores naturales, paisajísticos y patrimoniales y culturales en el PRIBCA.

Criterios e indicadores

§ Establecer Disposiciones Normativas que Reconozcan Protección y/o Conservación del territorio de
alto valor natural o patrimonial.

§ Disposiciones relativas a la conservación
patrimonio arqueológico e inmueble.

del

§ Áreas Verdes de Nivel Intercomunal: definidas en
base a 4 criterios: amortiguación, control de
ocupación en áreas de relevancia paisajística,
presencia de riesgo, y remediación ambiental.

MEE

Marco de evaluación ambiental estratégica
FCD 6 : Reconocimiento de las áreas rurales normadas en el PRIBCA.

Criterios e indicadores

§ Definir una gradiente de usos rurales que contribuya al uso sustentable de los recursos
existentes y conduzca los procesos de desarrollo social y económico del territorio.
§ Control de la intensidad de uso en las áreas que presentan
valores naturales y de paisaje no sujeta a protección oficial
§ Gradiente de usos de suelo en los territorios
rurales.

§ Definición asentamientos rurales y caletas pesqueras .
§ Superficie (ha) destinada a asentamientos poblados
rurales

MEE Marco de evaluación ambiental estratégica
FCD 7: Movilidad urbana intercomunal.
§ Accesibilidad y conectividad: vinculado a la definición de la vialidad estructurante
intercomunal compuesta por vías expresas y troncales.

§ Reducción de la fricción de transporte de
carga en los centros poblados.
§ Reducción de la fricción de transporte

§ Adecuada inserción de los trazados de vías
intercomunal en el territorio urbano.

ANTEPROYECTO

ANTEPROYECTO
Acuerdos básicos

Modificación

Certificado Compendio acuerdos 371° sesión extraordinaria año 2022 del
Consejo Regional de Antofagasta, desarrollada el día 9 de marzo de 2022

Se procede a través de un trámite de modificación del PRIBCA vigente.
Se justifica en la necesidad de conservar todas aquellas materias y disposiciones que el PRIBCA reconoce a
través de medidas de resguardo en los territorios rurales reconocidos de protección.
a) Introducir adecuación a las zonas de extensión urbana condicionadas, incorporando criterios de
gradualidad y ajuste a la normativa de vigente.
b) Definición de las normas de impacto intercomunal.
c) Adecuación de las zonas destinadas a actividades productivas e infraestructura estableciendo las
disposiciones especificas que aplican para cada territorio.
d) Actualización e incorporación de área de riesgos de nivel intercomunal (articulo 2.1.17 OGUC).
e) Incorporación de los decretos y/o resoluciones relativas a territorios o elementos protegidos por la
legislación vigente (Art. 2.1.18 de la OGUC).
f) Actualización de criterios y definición de territorios rurales planificados.
g) Precisiones relativas a la red vial estructurante Intercomunal.

ANTEPROYECTO
Modificación
Surge del análisis y evaluación de las Alternativas, así como de las Observaciones y Acuerdos
suscritos entre SEREMI MINVU, servicios públicos regionales y Municipios:

● Intensidad de la ocupación en la intercomuna se organiza de manera gradual a partir de los
●
●

cuatro centros poblados principales del sistema urbano del territorio.
Intervenciones puntuales en las áreas urbanas reguladas de los PRC vigentes en
actividades productivas de impacto intercomunal y áreas de protección legal.
Regula las áreas de extensión urbana contiguas a los centros poblados consolidados,
proponiendo un ajuste de la densidad y usos de suelo.
S

E

A

PROPUESTA
IMAGEN OBJETIVO

SIMBOLOGÍA
Localidad o caleta
Área urbana o de extensión urbana
Ciudad cabecera
Área de influencia sistema urbano
Vialidad intercomunal troncal
Vialidad intercomunal expresa

Ajustando una la extensión urbana entre AntofagastaMejillones.
Manteniendo algunas localidades como extensión
urbana.
Extendiendo la red productiva entre las principales
ciudades y su hinterland

PRIBCA VIGENTE

ANTEPROYECTO

AJUSTES AL LIMITE DE PLANIFICACIÓN

Modificación

Integra área de plataforma
logística industrial Barriles, y
actividad extractiva aledaña

Integra suelo de
extensión
industrial al
oriente del sector
La Negra
adyacente a la
Ruta 5

Integra área de plataforma
logística industrial Las Breas

Integra Área
Funcional para
Actividad
Productiva e
infraestructura
sector Cifuncho

PRIBCA
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Antofagasta

ANTEPROYECTO
Modificación

ÁREA URBANA DE PLANIFICACIÓN INTERCOMUNAL

ÁREA RURAL DE PLANIFICACIÓN INTERCOMUNAL

ANTEPROYECTO

ÁREA URBANA DE PLANIFICACIÓN INTERCOMUNAL
Plan Regulador Intercomunal Vigente
79.645
has

ZUPRC

Modificación
Anteproyecto Plan Regulador Intercomunal
55.574

25.920

1.050

ZEUC-1

Zonas de extensión urbana
condicionada 1

727

16.505

ZPC

Zona poblados costeros

5.334
has

ZSET

Zona Servicios y
equipamiento turístico

Sistema Urbano Taltal

has

Zonas de extensión urbana
condicionada

has

Sistema Urbano Antofagasta

ZUPRC

Zona Urbana de los Planes
Reguladores

ZEUC

Sistema Urbano Mejillones

has

Zona Urbana de los Planes
Reguladores
has

Sistema Urbano Tocopilla

has

ZEUC-2

Zonas de extensión urbana
condicionada 2

533
has

ZPC

Zona poblados costeros

ANTEPROYECTO

PRIBCA
ANTEPROYECTO

SISTEMA URBANO TOCOPILLA
PRIBCA
VIGENTE
PRIBCA Vigente

ZR - AA
Reconocimiento zonas
expuestas a riesgos
antrópico (remediación)

ZUPRC

ZU-PRC
Zona Urbana
Planes Reguladores

ZI-E
Reconocimiento
infraestructura
energética y portuaria

ZEUC

ZEUC-2

Se ajusta
Zona de
Extensión por
factores de
riesgos

AVI - AM
Área Verde de amortiguación
por riesgos

Zona de extensión
urbana

AR - PAPC
Área Rural de Usos
diversos

ANTEPROYECTO

SISTEMA URBANO TOCOPILLA
Sector Barriles

PRIBCA Vigente

ZI-S2
Zona de Infraestructura
Sanitaria 2

ZU-PRC
Zona Urbana
Planes
Reguladores

AR – PAPC 2
Área Rural de Usos diversos

PRIBCA
ANTEPROYECTO

ZEIC-2
Zona de Extensión
Industrial 2

ZI - TA
Zona de Infraestructura
Transporte Aeronáutico

ZI-E
Reconocimiento
infraestructura energética y
portuaria

ANTEPROYECTO

PRIBCA
ANTEPROYECTO

SISTEMA URBANO MEJILLONES

Zona Urbana
Planes Reguladores

ZPE - 1

PRIBCA VIGENTE

ZU-PRC

Zona de
Protección
Ecológica 1
Limite Urbano Mejillones

ZEUC-1

ZUPRC

Zona de extensión
urbana

ZPE-1

ZEIC-1

ZEU-2

Reconocimiento
Extensión Industrial 1

Reconocimiento zonas
expuestas a riesgos
antrópico (remediación)

ZEUC

ZPE-2

ZUPRC

Zona de Extensión
Industrial 2

ZUPRC

ZEIC-2
ZEUC

ZEIC-2

AVI - AM
Área Verde de
amortiguación por
riesgos

ZPE-2

PRIBCA Vigente

Se ajusta Zona de Extensión por factores de riesgos

ANTEPROYECTO

ZEIC-1

SISTEMA URBANO ANTOFAGASTA

Zona de Actividades
productivas
molestas 1

PRIBCA
VIGENTE

Limite Urbano
Mejillones

ZPE - 1
Zona de
Protección
Ecológica 1

R-3
Área de Riesgo
Antrópico

ZUPRC

ZPE-2
PRIBCA
ANTEPROYECTO

ZI-TA

ZPE-1

ZI-TA
Zona de Infraestructura
aeroportuaria

AVI - AM
Área Verde de
amortiguación por
riesgos

ZU-PRC

ZEUC

Zona Urbana
Planes Reguladores

ZEUC-1
Zona de extensión
urbana

PRIBCA
ANTEPROYECTO

ANTEPROYECTO

SISTEMA URBANO ANTOFAGASTA
SECTOR

LA

NEGRA

ZPE-1

ZPE - 1

PRIBCA VIGENTE

Zona de Protección
Ecológica 1

ZEIC-1
Reconocimiento
infraestructura
energética y portuaria

Humedal
Urbano
Salar del
Carmen

ZRI
Reconocimiento
infraestructura
energética y portuaria

ZUPRC

ZEIC-2
Reconocimiento
infraestructura
energética y portuaria

ZI-S2
Zona de
Infraestructura
Sanitaria 2

ZU-PRC

ZEUC

Zona Urbana
Planes Reguladores

Se ajusta Zona de Extensión por
factores de riesgos

AR - PAPC
Área Rural de Usos
diversos

ANTEPROYECTO

SISTEMA URBANO TALTAL

ANTEPROYECTO
ZUPRC
Zona Urbana
Planes
Reguladores

PRIBCA VIGENTE

ZRAA
ZONA DE RIESGO
ANTROPICO

ZPE-2

ZPE-2
Zona de Protección
Ecológica 2
(PRIBCA 2004)

AVI - AM
Área Verde de
amortiguación por
riesgos

N

ZEUC-2
Zona de extensión urbana 2
(El Hueso)

ZEUC-1
Zona de extensión urbana 1
(Sector La Quinta)

ANTEPROYECTO

TALTAL

SISTEMA URBANO TALTAL

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E
INFRAESTRUCTURA TALTAL

Sector Las Breas

POLO INDUSTRIAL Y LOGISTICO
SECTOR LAS BREAS

ZEIC-1
Zona de Actividades
Productivas Molestas
(extensión urbana)
AR-PIP

AR-PAPC

ZEIC-1

ZI-TA
Zona de Infraestructura
de transporte
Aeroportuario
Pista Las Breas

ZEIC-2
AR-PAPC

AR - PAPC

ZEIC-2
Zona de Actividades
Productivas Molestas
(extensión urbana)

Área Rural de Usos
diversos

AR-PAPC

ANTEPROYECTO

PRIBCA Vigente

Comuna de Mejillones

SISTEMA ASENTAMIENTOS MENORES
Sector MICHILLA

AR – PAPC2
Área Rural de Usos diversos
Reconoce actividad industrial
y extractiva

ZPC

AVI
Área verde intercomunal
Sector nidificación
Gaviotín.

MEJILLONES

ZEIC-1

ZPC-1

Zona de Poblados
Costeros 1
(área de extensión
urbana)

Zona de Actividades
Productivas Molestas 1

ZI-TP
Zona de Infraestructura
de Transporte Portuario

UTH Michilla

ANTEPROYECTO

UTH Cifuncho

Quebrada
El Gritón

SISTEMA ASENTAMIENTOS MENORES

Desarrollo de actividad turística y
pesquera de bajo impacto

Sector Cifuncho

PRIBCA Vigente

AR-PPC

Quebrada
El Gritón

Territorio rural en borde
costero con baja intensidad de
ocupación y vocación turística

AR-IT
Área Rural de Interés
Turístico

ZPE-2

ZUPRC
Zona Urbana de los Planes
Reguladores

ZUPRC

AR-PIP

Cifuncho

Área Productiva Cifuncho

ZEIC-1
Zona de Actividades Productivas
Molestas (extensión urbana)

Comuna de Taltal

ZPE-2

AR - PAPC
AR-PIP

Potencial de localización
actividad productiva en área
rural

ANTEPROYECTO

SISTEMA ASENTAMIENTOS MENORES

Sector Caleta Urco

Sector Camping Indígenas

Comuna de Tocopilla

Comuna de Tocopilla

ZPC
AR-PC1

ZPC

Zona de Poblados
Costeros

ZPC
Zona de Poblados
Costeros

ZSET

ZPC
Zona de Poblados
Costeros

Se incorpora ajustes en relación a áreas de riesgos por
procesos de laderas e inundaciones

Se incorpora Zona de Extensión Urbana y área rural de
poblados costeros.

ZPE-1
BNP Desembocadura
Río Loa

TOCOPILLA

ANTEPROYECTO

MEJILLONES

Área Rural Normada

ZPE-2

ZPE-2

Z-PPC

AR-PPC

AR-PC1

ZPC

AR-PPC

AR-PC1

Z-PPC
AR-PIP

AR-PAPC

Z-PIP

AVI
AR-PIP

ZPE-1

Z-PPC

AR-PAPC

ZSET

ZPE-2

AR-PAPC

ZPE-2

ZSET

AR-PC1
AR-PPC

Z-PPC

AR-PC1

ZSET

ZPE-2
ZPE-1

ZSET
AR-PIP

ZPE-1

ZPE-1

AR-PAPC

ZPE-1

Z-PIP

AR-PAPC
Z-PIP

AR-PIP

ZPAPC
Z-PIP

ANTOFAGASTA

ANTEPROYECTO

TALTAL

Área Rural Normada

Z-PIP

AR-PIP

ZPIC
ZPE-1

ZPIC

ZPE-1

ZPE-1

ZPE-2
Z-PIP

AR-PIP
Z-PIP

AR-PIP

AR-IT

ZUPRC

ZPE-1
ZPIC

ZPIC

ZPE-1

EVALUACIÓN FINAL

EVALUACION Y DIRECTRICES

FCD 1
Inadecuada
Definición de
áreas Urbanas
y de Extensión
urbana

FCD 2
Condiciones de
habitabilidad
para el sistema
de
asentamientos
poblados
menores

Fricción de usos
de suelo entre
el sistema de
asentamientos
poblados y
actividades
productivas e
infraestructura
dispuesta en el
PRIBCA

Disminución de la superficie de contacto entre área urbanas y
Disminución de la fricción entre actividades zonas industriales
productivas -infraestructura y
asentamiento urbano
Superficie de áreas relocalizadas en relación al total de las
zonas de extensión con destino industrial
Reconoce las área destinadas a actividades
productivas e infraestructura existentes en
sectores de mayor impacto.

Alterantiva 3

Alterantiva 1

Alterantiva 2

Anteproyecto

Parametro

Alterantiva 2

FCD 3

Indicador

Alterantiva 1

Medida

Ponderación

EVALUACION Y DIRECTRICES

OD1

OD2

OD3

OD1

OD2

OD3

Superficie al interior de ZUPRC
Proporción suelo de reclasificación
respecto del total de las área de
extensión

Superficie industrial por tipo en
sectores de mayor concentración

Contribuye a reducir o controlar el efecto
ambiental acumulativo de las activiades
productivas e infraestructura sobre los
asentamientos poblados.

Superficie ocupada de actividades de impacto intercomunal en
relación a la superficie ocupable en áreas que presentan
% Actividad Productiva Peligrosa
indicadores de emisión en condición de latencia o superior.

Contribuye a reducir o controlar el efecto
ambiental acumulativo de las activiades
productivas e infraestructura sobre los
asentamientos poblados.

Calificación predominante
Superficie ocupada de actividades de impacto intercomunal en (superficie destinada a
relación a la superficie ocupable en áreas que presentan
recalificación inofensiva en La
indicadores de emisión en condición de latencia o superior.
Negra)

1

-1

0

0,34

0,20

0,42

0

-1

1

31461

23884

25998

-1

1

0

26%

62%

32%

1

-1

0

0

2636

5264

-1

0

1

0

-0,4

0,4

15%

EVALUACION Y DIRECTRICES
FCD 4
Exposición a
riesgos (natural y
antrópico) del
sistema de
asentamientos
poblados del
PRIBCA

FCD 5:
Adecuada
consideración de las
áreas de
conservación y
resguardo de los
valores naturales,
paisajísticos y
patrimoniales en el
PRIBCA

EVALUACION Y DIRECTRICES

FCD 6:
Reconocimiento
de las áreas
rurales normadas
en el PRIBCA

FCD 7:
Movilidad urbana
intercomunal

EVALUACION Y DIRECTRICES
OD 1

OD 2

-0,6

0,6

OD 3
Anteproyecto

-0,4

Areas urbanas y de extensión urbana

0,5

-0,5

0,5

Habitabilidad de asentamientos poblados costeros

0

-0,4

0,6

Fricción de usos asentamientos poblados /actividades
productivas/infraestructura

0

-0,5

1

Exposición a Riesgos Natural o antrópico

0,7

0,7

Consideración areas de conservación valores natirales, paisajisticos o
patrimoniales

1
0

embargo, genera mayor consumo de suelo por sobre la demanda
proyectada (Mejillones)

OD3: Se perfila como una opción que privilegia las condiciones de

habilidad como criterio para la regularización de asentamientos en
particular los que se encuentra afectos a riesgos

OD3: Genera oportunidades derivadas de la recalificación de

zonas de extensión, sin embargo mantiene la condición de riesgo
generada por la presencia de actividades productivas de impacto
intercomunal al interior del PRC Mejillones
expuesta a riesgos.

OD3: Mejora el reconocimiento de las área rurales normadas y

0

mantiene la categoría de protección del PRIBCA vigente para
sectores de valor científico. .

0

OD3: No se observan diferencias entre las opciones de desarrollo

Reconocimiento de área rurales normadas

0

OD3: Mejora parcialmente la condición propuesta para OD 1 sin

OD3: Acorde con FCD 2, reduce la superficie de extensión urbana

-1,0

-1

Riesgos / Oportunidades

Movilidad Urbana Intercomunal

0,01

-0,12

0,355

Neutro

Riesgos

Oportunidades

Coordinación
Órganos de la
Administración del Estado

COORDINACIÓN

OAE

Interacción con Órganos de Administración del Estado

SEREMI MINVU Antofagasta desde el inicio del estudio ha mantenido interacción con
distintos servicios públicos de la Región y Municipalidades del territorio de planificación
referente a temáticas clave para la modificación del PRIBCA
Instancia
1ª Reunión OAE
Jornadas de trabajo con Municipios Etapa Diagnóstico
Sesión Ordinaria Comisión Regional de
Uso del Borde Costero - CRUBC
Coordinación mediante Correo
Electrónico

Oficio ORD SRM Antofagasta N° 0571

Servicio

Tema

Distintos Servicios de la
Región

Inicio procedimiento EAE

Municipalidad de Taltal

Información del Sector La Quinta.

CRUBC

Presentación Avance PRIBCA

Dirección Vialidad Antofagasta
- MOP

SEREMI MOP Región
Antofagasta

Fecha
05/09/2018
20/11/2018
12/12/2018

Proyecto circunvalación Antofagasta

31/07/2019

Informe Final del proyecto de PreFactibilidad denominada “Construcción
Ruta Costera Sector Chañaral – Taltal

07/08/2019

Información Camino Básico sin Rol
Acceso Planta Enami – Mantos Blancos
y otros

23/08/2019

06/09/2019

11/09/2019

Coordinación mediante Correo
Electrónico

GORE

Proporciona documentos de la Ley
21.027, que "Regula el Desarrollo
Integral y Armónico de Caletas
Pesqueras a nivel nacional y Fija
Normas para su declaración y
asignación.“ y Reglamento que regula
los títulos I y III de la Ley 21027

Coordinación mediante Correo
Electrónico

SEREMI del Medio Ambiente
Región de Antofagasta

Proporciona documentos de áreas de
nidificación de Gaviotas Garumas

COORDINACIÓN

OAE

Interacción con Órganos de Administración del Estado

SEREMI MINVU Antofagasta desde el inicio del estudio ha mantenido interacción con
distintos servicios públicos de la Región y Municipalidades del territorio de planificación
referente a temáticas clave para la modificación del PRIBCA
Instancia

Servicio

Tema

Fecha

Municipalidad de Mejillones

Posibilidades de Recalificación de
Industria de la Zona ZU4 PRC
Mejillones
Especificar magnitud y destino
industrias de las áreas productivas y de
extensión urbana colindantes a
Mejillones

27/09/2019

Recalificación de Industria de la Zona
ZU4 PRC Mejillones

05/05/2020

Oficio N° 307 Pronunciamiento
complementario ORD N° 288

Especifica Recalificación de Zona ZU4 a
actividades Inofensivas

28/05/2020

Coordinación mediante Correo
Electrónico (Etapa 4.1)

Municipalidad de Tocopilla

En zona de actividades productivas
molestas ZEIC-2 sector alto de la
Quebrada Barriles, incorporar Zonas de
extensión urbana para usos
residenciales

08/07/2020

SEREMI del Medio Ambiente
Región de Antofagasta

Recomienda definir usos industriales
inofensivos en Zona U4 y U6 PRC
Mejillones, considerando resultados de
estudio de monitoreo ambiental que
concluyen de la Bahía esta en estado
Deficiente con tendencia al deterioro

09/07/2020

Oficio ORD N° 623 Pronunciamiento
sobre materias Relevantes para
Mejillones referente al PRIBCA (Etapa
3)
Oficio ORD N° 288 Pronunciamiento
sobre materias Relevantes para
Mejillones referente al PRIBCA (Etapa
4.1)

Oficio ORD 256/2020

Municipalidad de Mejillones

COORDINACIÓN

OAE

Interacción con Órganos de Administración del Estado

SEREMI MINVU Antofagasta desde el inicio del estudio ha mantenido interacción con
distintos servicios públicos de la Región y Municipalidades del territorio de planificación
referente a temáticas clave para la modificación del PRIBCA
Instancia

Servicio

Tema

Fecha

Videoconferencia 1ª Sesión Ordinaria
Comisión Regional de Uso del Borde
Costero - CRUBC

CRUBC

14/07/2020

Videoconferencia Sesión
extraordinaria Comisión Regional de
Uso del Borde Costero -CRUBC

CRUBC

Taller de participación remota del
“Plan Regulador Intercomunal Borde
Costero Región de Antofagasta
(PRIBCA)”. Etapa 4.1

Videoconferencia MIN. ENERGIAENGIE

28/07/2020

Ministerio de Energía

Alcances de Iniciativa de Hidrógeno
Verde en la Región de Antofagasta

21/08/2020

SERNAPESCA

Polígonos Caletas de la Región según
tramite de destinación

01/09/2020

Oficio ORD 414/2020 Informa Gestión
para la Protección de la Planicie
Costera Itata – Gualaguala

SEREMI del Medio Ambiente
Región de Antofagasta

Indica argumentos técnicos y
localización del polígono del Santuario
de la Naturaleza Itata – Gualaguala

08/10/2020

Coordinación mediante Correo
Electrónico

Municipalidad de Mejillones

Remite información de localización de
nidos Gaviotín chico (2008-2019) y
2020

10/12/2020

Coordinación mediante Correo
Electrónico

Municipalidad de Antofagasta

Remite anteproyectos de Instrumentos
de Planificación Urbana de Juan López
y la isla Sta.Maria

16/12/2020

Coordinación mediante Correo
Electrónico

MINAGRI

Terrenos con Fines Agropecuarios en el
territorio del PRIBCA

30/12/2020

Coordinación mediante Correo
Electrónico

COORDINACIÓN

OAE

Interacción con Órganos de Administración del Estado

SEREMI MINVU Antofagasta desde el inicio del estudio ha mantenido interacción con
distintos servicios públicos de la Región y Municipalidades del territorio de planificación
referente a temáticas clave para la modificación del PRIBCA
Instancia

Servicio

Tema

Fecha

Municipalidad de Mejillones

Solicita modificar parte de la Zona AVI
en sector Buchanan Jones
zonificándola como Zona de Extensión
Urbana ZEUC-1 y manteniendo la
Zonificación del PRC Mejillones

30/12/2020

GORE

Remite Localización de proyectos
tramitados en el SEA localizados en
zona ZPIP

10/02/2021

Oficio N° 0541 Respuesta a Solicitud
SEREMI MINVU

SEREMI de Salud Región de
Antofagasta

Adjunta certificados de calificaciones
técnicas actividades industriales
comunas costeras de la Región,
emitidos en los periodos 2012 al 2017,
y base de datos con reportes entre
2017 al 2021

26/04/2021

Oficio ORD 383

Municipalidad de Mejillones

Oficio ORD 357

Municipalidad de Tocopilla

Oficio ORD N° 538 Pronunciamiento
sobre Taller de Trabajo Modificación
PRIBCA
Coordinación mediante Correo
Electrónico

Oficio ORD 1218
Oficio ORD 1298
Oficio ORD 164

Municipalidad de Antofagasta

Municipalidad de Taltal

Informa mediante oficio, que ha
tomado conocimiento de las etapas
ejecutadas del estudio Mod. PRIBCA, y
ha participado como Autoridad o bien
a través de sus equipos técnicos, en los
procesos participativos de carácter
técnico, efectuados hasta la fecha y
previos al inicio del procedimiento
dispuesto en el art. 28 Octies de la
LGUC.

12/05/2021
17/05/2021
26/05/2021
07/06/2021
17/05/2021

PRIBCA

ESTUDIO MODIFICACIÓN PLAN
REGULADOR INTERCOMUNAL
COSTERO DE ANTOFAGASTA

Secretaria
Regional Ministerial
Vivienda y Urbanismo

Región de Antofagasta

REUNIÓN CON ORGANOS DE
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
NOVIEMBRE 2022

64

