EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
PLAN REGULADOR COMUNAL DE PANGUIPULLI

Reunión 1 con
Órganos de la Administración del Estado
(OAE)

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
 Informar del inicio del proceso de Evaluación Ambiental
Estratégica para el Plan Regulador Comunal de Panguipulli, en el marco
de la consultoría denominada “Estudios Modificación del Plan

Regulador Comunal de Panguipulli”
 Obtener
retroalimentación
Administración del Estado

de

los

Órganos

de

la

 Consultar acerca de criterios de desarrollo sustentable y
objetivos ambientales preliminares.

Normativa
NORMATIVA

Ley de bases de Medio Ambiente 19.300
modificada por 20. 417 (año 2010)

Art 7 bis. Señala que los IPT
deben contar con EAE.

Reglamento EAE aprobado 16 junio
2014 – en trámite de Toma de Razón por
Contraloría

Incluye la normativa asociada
al procedimiento EAE

Circular DDU 247

Instructivos de EAE e IPT.
Incluye Guía EAE

Guía para EAE (2013)
Metodología de EAE
Guía Buenas Prácticas EAE (2014)

Órganos de la Administración del Estado
Proceso Participativos EAE
¿Por qué se convocan?
Reglamento EAE /
Art 10 y Art. 11

Informar, Consultar y
establecer Coordinación
con OAE
Solicitud, emisión de informes
y reuniones o sesiones de trabajo

Importancia de su Participación
Complementar información

Información y datos actualizados

Conocimientos específicos desde
cada uno de los sectores

Etapas y fechas de Licitación

Etapas

Etapa 1

Participación

Taller 5 con EAE
Ingreso Oficio de Inicio

Actividades

Elaboración DAE

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4
Taller 14 con EAE

Evaluación EAE
(alternativas de
Planificación)

Elaboración del
anteproyecto Informe
Ambiental

Elaboración del
Informe Ambiental
Ingreso Informe
Ambiental a MMA

HOY

Etapa 5

Corrección y
observaciones al
Informe Ambiental

Oficio de Inicio EAE

Componentes del Oficio de Inicio
1

Objeto de Oficio de Inicio

2

Justificación del desarrollo de procedimiento EAE

3

Fines o Metas del Plan

4

Ámbito de Aplicación

5
6

Contexto

7
8
9

Criterio de desarrollo sustentable
Objetivos Ambientales
Órganos de la Administración del Estado

1

Estudios, Instrumentos y otros antecedentes

Nuevo Reglamento en toma de razón por Contraloría. Art. 15 Inicio del procedimiento

Contenidos del Oficio de Inicio EAE
Objeto

Justificación

Fines o metas del Plan

Ámbito de aplicación

Informar del inicio del proceso de Evaluación Ambiental
Estratégica

Seremi MINVU y la I. Municipalidad de Panguipulli, han
determinado la necesidad de estudiar la Modificación del Plan
Regulador Comunal (desfase en la planificación)

Obtener modificación del Plan Regulador Comunal de
Panguipulli
Superficies urbanas. Normas de uso de suelo, que
establecen la intensidad de uso de la propiedad, que
regulan la envolvente de las edificaciones y que
establecen gravámenes de utilidad pública

Contexto Territorial

ÁREA DEL ESTUDIO
Panguipulli
Huellahue
Melefquén
Calafquén
Ñancul
Choshuenco
Neltume
Puerto Fuy
Liquiñe
Coñaripe
Pucura

Comunidades Indígenas

Usos de Suelo – Comuna de Panguipulli

USOS DE SUELO

%
0.18%
0.98%
19.92%
64.29%
0.11%
4.39%
1.18%
8.94%

Contexto Comunal
Se resumen las principales características:
•

La comuna se caracteriza por poseer población rural (61.7% de la población
para el año 2012)

•

Población Indígena representa un porcentaje importante para el año 2002
(38.5% para el año 2002)

•

La comuna posee grandes extensiones de bosque nativo, 57.8% de la
superficie comunal corresponde a bosque nativo.

•

Una de las principales actividades para la comuna es el turismo, relacionado
con el paisaje natural y atractivos turísticos, entre ellos el: Parque Nacional (P.N.)
Villarrica y Reserva Nacional (R.N.) Mocho-Choshuenco; la Reserva Biológica
Huilo-Huilo; el Parque Linoico, el Predio Pellaifa y el Predio San Pablo de
Tregua.

Instrumentos y Estudios
•

Estrategia Regional de Desarrollo Región de Los Ríos (2009 - 2019)

•

Actualización Plan Regional de Desarrollo Urbano Xª Región (estudio en etapa de
aprobación), en su componente Ex Provincia de Valdivia, actual Región de los Ríos.

•

Plan de Ordenamiento Terrirorial (POT). 2006

•

Política Regional de Turismo (PLARETUR) de Los Ríos 2011 – 2014

•

Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) de la comuna de Panguipulli 2013 – 2017

•

Planes Maestros de la Región de Los Ríos

•

Planes Maestros en construcción para la Región de los Ríos

•

Resultados proyecto Planificación Territorial Participativa Región de los Ríos. Línea de
Base, Planes de Acción Regional, Diagnóstico y Planes de Acción Comunal

•

Diagnóstico y Plan de Acción Panguipulli Agenda 21

•

Ordenanza y Planos del Plan Regulador Comunal de Panguipulli (1990).

Problemáticas Ambientales
•

Contaminación del recurso hídrico en los lagos Calafquén, Panguipulli,
Pellaifa, Riñihue, Neltume y Perihueico, debido a la falta de tratamiento de las
aguas servidas de las localidades y la población que se ubica en torno a estas
zonas lacustres.

•

Contaminación producto de Residuos Sólidos Domiciliarios, lo que genera
vectores sanitarios y la existencia de micro basurales al interior de la localidad.
Esta problemática es señalada en el sector de Melefquen debido a la presencia
de una planta de acopio de residuos sólidos, además de las localidades de
Coñaripe, Liquiñe, Pucura y Río Hueico donde se señala la poca frecuencia de
recolección del camión de basura.

•

Déficit de áreas verdes. La localidad de Panguipulli actualmente posee un
déficit de áreas verdes de acuerdo a antecedentes mencionados por Plan
Maestro de Panguipulli (2008)

Problemáticas Ambientales
•

Áreas naturales degradadas por la intervención antrópica. Se identifican
específicamente en la localidad de Panguipulli elementos naturales que se han visto
deteriorados en el área urbana entre ellos se mencionan el borde costero
específicamente el área poniente de Panguipulli, identificada como zona húmeda que
no ha sido incluida dentro del desarrollo, además de las quebradas que cruzan la
ciudad.

•

Proyectos de envergadura de impacto local. Se identifican proyectos que se
encuentran en evaluación en SEIA como una Central hidroeléctrica en el sector de
Neltume, además de gran número de solicites de concesiones mineras en las
localidades de Coñaripe, Liquiñe, Choshuenco, Neltume, Lago Neltume y Río HuaHuim.
Las actividades mencionadas con anterioridad generarán impacto sobre comunidades
indígenas y sobre el medio natural.



Compra y venta de leña no certificada. Lo que genera impactos en la deforestación
producto de la corta ilegal del bosque nativo.

Criterio de Sustentabilidad del Plan

Económico

Ambiental

Social

Juicio o enunciado que orienta la
incorporación de la sustentabilidad a
la política, plan o IPT.
El Criterio esta relacionada con la alternativa seleccionada de
PRC

Sustentabilidad

Criterio de sustentabilidad del Plan
“La comuna de Panguipulli, específicamente el área urbana, considera el desarrollo de sus centros basado

en: el respeto y resguardo de las comunidades mapuches y sus territorios, las que representan la
cultura e identidad comunal, favoreciendo el desarrollo de centros compactos que eviten la ubicación
de poblaciones dispersas con la finalidad del resguardar el entorno natural y favoreciendo la economía
local; incorporar en la planificación urbana comunal las actividades que fomentan el desarrollo
económico local, donde destaca el turismo, estableciendo conectividad entre los centros urbanos con
las zonas de interés turístico (ZOIT) definidas y relevando el rol que poseen las localidades urbanas en el
sistema comunal y regional; protegiendo el patrimonio lacustre-natural que forma parte del paisaje
inmediato de las localidades, que representa los atractivos turísticos principales de la Región de Los Ríos
(circuito Siete Lagos), y los elementos naturales (quebradas y zonas húmedas) condicionantes de la
habitabilidad de las localidades, y que representan en algunos casos áreas vulnerables debido a su
deterioro por intervención antrópica desmedida (zonas húmedas o borde costero). Además de lo anterior el
Plan debe poner en valor el patrimonio local (industrial, productivo y ferroviario) con la finalidad de
reconocer en las localidades su historia e identidad propia”.

SOCIAL
Respeto y resguardo de las
comunidades mapuches y sus
territorios,
Debe poner en valor el
patrimonio local
(industrial, productivo y ferroviario)

ECONÓMICO
Incorporar las actividades que
fomentan el desarrollo
económico local.

AMBIENTAL
Protegiendo el patrimonio
lacustre-natural

Desarrollo de centros compactos
Desarrollo de centros compactos

Objetivos Ambientales del Plan
Ámbito de acción del Plan

Definición de
Objetivos
Ambientales

Aminorar
problemas
ambientales

Aplicación en
el PRC

Generar una
propuesta
positiva
normativa urbana
Ámbito de acción del Plan

Objetivos Ambientales del Plan
-

Evitar la dispersión de la población urbana reconociendo su crecimiento real, con la finalidad de
evitar la ocupación de suelos productivos (agropecuarios) y de paisajes naturales valorados
(bosques), mediante la definición de un límite urbano acotado que evitando el crecimiento de
poblaciones o nuevos proyectos habitacionales fuera del límite urbano sobre paisajes de valor
natural.

-

Resguardar elementos naturales sensibles o vulnerables, tales como quebradas y borde lago
(zonas húmedas), mediante la definición de áreas verdes y normas urbanísticas de baja
intensidad de uso que permitan resguardar a la población y a la vez proteger y reconocer el valor
paisajístico de los elementos naturales como parte del paisaje urbano.

-

Disminuir la presencia de sitios subutilizados al interior del área urbana con la finalidad de evitar
focos de insalubridad, mediante la definición de usos de suelo en toda la superficie urbana que
se encuentre acorde a los usos actuales y proyectados para la localidad.

Consulta
1. El criterio de sustentabilidad planteado para la comuna, en específico para el desarrollo de áreas
urbanas, posee un planteamiento acorde a las perspectivas de desarrollo de la región y a la
perspectiva de sustentabilidad propuesta por la EAE (dimensión ambiental, social y económica).
Observación: Señalar los motivos si replantea.
Valida
Replantea
1. Los objetivos ambientales propuestos para el PRC de Panguipulli se encuentran definidos desde la
problemáticas ambientales identificadas. Por lo anterior la definición de cada una de ellos
presenta coherencia con la realidad de las localidades.
Objetivo 1. Evitar la dispersión de la población Valida
Replantea
reconociendo su crecimiento real, con la finalidad de
evitar la ocupación de suelos productivos y áreas
naturales valoradas.
Observación.
Objetivo 2. Resguardar elementos naturales sensibles Valida
Replantea
o vulnerables, tales como quebradas y borde lago.
Observación.
Objetivo 3. Disminuir la presencia de sitios Valida
Replantea
subutilizados al interior del área urbana con la
finalidad de evitar focos de insalubridad.

Consulta

1. Desde el sector al que representa (Órgano de la Administración del Estado), existe información
relevante desde el ámbito de la planificación y relacionado con las temáticas abordadas en la
exposición. (ejemplo: Estudio Patrimonial otorgado por Consejo de Monumentos para un área
que se caracterice por su patrimonio histórico o estudio Incendios forestales para una comuna
afectada por ellos otorgado por CONAF).
Nombre estudio o
Tipo de información
Escala de trabajo
Datos de Contacto para
antecedentes
(Digital o papel )
realizar solicitud

