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I.- INTRODUCCIÓN  

La EAE, conforme lo establece la Ley 20.417, es “el procedimiento realizado por el 
Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales 
del desarrollo sustentable, al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter 
normativo general, que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de 
manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus 
modificaciones sustanciales". Este cuerpo legal señala que en Chile deben someterse a 
EAE obligatoriamente, entre otros, los planes reguladores comunales y/o sus 
modificaciones sustanciales. 

II.- MODIFICACIONES SUSTANCIALES 

Se entiende por modificación sustancial cualquiera de las siguientes situaciones: cuando 
se amplía el límite urbano; se incrementa la densidad, el coeficiente de constructibilidad 
y/o la altura sobre los parámetros y condiciones definidas en el artículo 2.1.13 de la 
OGUC; se incorporen o modifiquen en zonas del plan territorios destinados a 
infraestructura y/o actividades productivas; se permita el destino de viviendas en las 
zonas previamente mencionadas, o cuando estas actividades aumenten el riesgo de su 
funcionamiento, conforme a la calificación que dispone el artículo 4.14.2 de la O.G.U.C1 

II.1 CONDICIONES DEFINIDAS EN EL ARTÍCULO 2.1.13 DE LA OGUC 

Las condiciones definidas en el artículo 2.1.13 de la OGUC se refieren a las enmiendas 
que incidan en las materias que se indican a continuación: 

1.- Localización del equipamiento vecinal en los barrios o sectores; 

2.- Vialidad interna, dentro de los nuevos proyectos cuyos trazados no alteren los 
consultados en el Plano Regulador Comunal o Intercomunal, y 

3.- Disposiciones varias relativas a las condiciones de edificación y urbanización dentro de 
los márgenes que establezca la Ordenanza General de esta ley. 

Para efectos de lo dispuesto en el número 3, el Concejo podrá autorizar enmiendas que 
alteren las condiciones de edificación y urbanización del Plan Regulador Comunal o de los 
Seccionales vigentes, dentro de los márgenes que se señalan a continuación: 

a) Incrementar o disminuir hasta en un 20% la altura y la densidad. 

b) Incrementar o disminuir hasta en un 30% cuando se trate de coeficiente de 
constructibilidad, coeficiente de ocupación de suelo y tamaño predial. 

c) Cuando se trate de zonas con uso de suelo de equipamiento correspondiente a la clase 
educación, el coeficiente de ocupación de suelo podrá disminuirse hasta 0,2 y en el caso 
de zonas con uso de suelo de equipamiento correspondiente a la clase comercio, el 
coeficiente de ocupación de suelo podrá aumentarse hasta 1. 

d) Disminuir hasta en un 100% los antejardines. 

e) Fijar alturas de cierro en su frente hacia espacios públicos o disminuirlas hasta en un 
50%. 
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f) Disminuir los ochavos dentro de los márgenes establecidos en el artículo 2.5.4. de esta 
Ordenanza. 

g) Disminuir o incrementar las rasantes, dentro de los márgenes establecidos en el inciso 
sexto del artículo 2.6.3. de esta Ordenanza. 

h) Disminuir los distanciamientos mínimos a los medianeros hasta los márgenes 
establecidos en el inciso octavo del artículo 2.6.3. de esta Ordenanza. 

i) Incrementar o disminuir la dotación de estacionamientos hasta en un 30 %. 

j) Fijar disposiciones relativas a cuerpos salientes de conformidad a lo establecido en el 
numeral 2 del artículo 2.7.1. de esta Ordenanza y disposiciones. 

II.2 CALIFICACIÓN QUE DISPONE EL ARTÍCULO 4.14.2 DE LA O.G.U.C 

Los establecimientos industriales o de bodegaje serán calificados caso en consideración a 
los riesgos que su funcionamiento pueda causar a sus trabajadores, vecindario y 
comunidad; para estos efectos, se calificarán como sigue: 

1. Peligroso: el que por el alto riesgo potencial permanente y por la índole eminentemente 
peligrosa, explosiva o nociva de sus procesos, materias primas, productos intermedios o 
finales o acopio de los mismos, pueden llegar a causar daño de carácter catastrófico para 
la salud o la propiedad, en un radio que excede los límites del propio predio. 

2. Insalubre o contaminante: el que por destinación o por las operaciones o procesos que 
en ellos se practican o por los elementos que se acopian, dan lugar a consecuencias tales 
como vertimientos, desprendimientos, emanaciones, trepidaciones, ruidos, que puedan 
llegar a alterar el equilibrio del medio ambiente por el uso desmedido de la naturaleza o 
por la incorporación a la biosfera de sustancias extrañas, que perjudican directa o 
indirectamente la salud humana y ocasionen daños a los recursos agrícolas, forestales, 
pecuarios, piscícolas, u otros. 

3. Molesto: aquel cuyo proceso de tratamientos de insumos, fabricación o 
almacenamiento de materias primas o productos finales, pueden ocasionalmente causar 
daños a la salud o la propiedad, y que normalmente quedan circunscritos al predio de la 
propia instalación, o bien, aquellos que puedan atraer insectos o roedores, producir ruidos 
o vibraciones, u otras consecuencias, causando con ello molestias que se prolonguen en 
cualquier período del día o de la noche. 

4. Inofensivo: aquel que no produce daños ni molestias a la comunidad, personas o 
entorno, controlando y neutralizando los efectos del proceso productivo o de acopio, 
siempre dentro del propio predio e instalaciones, resultando éste inocuo. 

III.- RAZONES POR LAS CUALES LA FORMULACIÓN DEL PLAN NO ES 
SOMETIDA A EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

El presente estudio denominado Modificación Plan Regulador Comunal de Navidad no 
requiere presentar un Informe de Evaluación Ambiental Estratégica debido a que no 
incluye alguna modificación sustancial2 tales como ampliación del límite urbano, 
incremento de densidad, incremento del coeficiente de constructibilidad, incremento de la 
altura sobre los parámetros y condiciones definidas en el artículo 2.1.13 de la OGUC, 
incorporación o modificación de zonas del plan destinadas a infraestructura y/o 
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actividades productivas, permitir el destino de viviendas en las zonas previamente 
mencionadas, o cuando estas actividades aumenten el riesgo de su funcionamiento, 
conforme a la calificación que dispone el artículo 4.14.2 de la O.G.U.C . 

IV.- DECLARACIÓN DE QUE LA FORMULACIÓN DEL PLAN NO ES 
SOMETIDA A EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

Cabe señalar que la I. Municipalidad de Navidad conlleva atribuciones asignadas por la 
normativa vigente en relación a la confección del plan regulador comunal, de acuerdo con 
las normas legales vigentes (Ley 18695, Art. 3, letra a y O.G.U.C., Art. 2.1.10). En este 
mismo contexto, es importante mencionar que posee obligaciones en cuanto a definir a 
los órganos de la Administración del Estado convocados a participar en la etapa de 
elaboración del Plan3, siempre que sea necesario llevar a cabo la EAE. 
Consecuentemente a lo anterior, corresponderá a la I. Municipalidad de Navidad, dadas 
las atribuciones que la normativa vigente le asigna, declarar que la Modificación Plan 
Regulador Comunal de Navidad no se somete a EAE por tratarse de un plan regulador 
comunal existente cuyas modificaciones propuestas no son sustanciales puesto que no 
contiene las situaciones detalladas anteriormente.  
 

                                                 
3  DDU 247. 


