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Resumen ejecutivo 

Introducción  

1. Este documento es el resultado de una investigación llevada a cabo por un grupo de profesores del 

Diplomado en Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de Instrumentos de Planificación Territorial 

(IPT) de la Facultad de Arquitectura y Paisaje de la Universidad Central de Chile con el propósito de 

evaluar el desempeño de la EAE en sus primeros tres años de aplicación. 

El origen de esta investigación se encuentra en la percepción compartida por los autores, así como 

por muchos profesionales ligados a los ejercicios de EAE llevados a cabo en estos tres años, de que 

se ha producido una profunda distorsión en el uso de esta herramienta forzada en buena medida por 

el modo en que el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) ha orientado su implementación. Los 

análisis llevados a cabo confirman esa hipótesis inicial. 

2. La EAE fue introducida al marco legal nacional por la Ley 20.417 de enero de 2010 que modificó la 

institucionalidad ambiental del país, cumpliendo así con el compromiso adquirido ante la OCDE con 

antelación a su ingreso en esta organización. Se ponía de esta forma en marcha una nueva 

herramienta de gestión ambiental de singular importancia, pues es la única que tiene la capacidad 

para enjuiciar ambientalmente las decisiones estratégicas que toman las instituciones públicas, 

como son las políticas y los planes. 

 

3. Su implementación, no obstante, parecía depender de la aprobación de su Reglamento, 

responsabilidad del Ejecutivo, por lo que la misma podía avanzar en la medida de la agenda y las 

urgencias del Ministerio de Medio Ambiente y del Gobierno en general. Y esta ha sido la tónica de la 

aplicación de la EAE durante los cuatro años desde que fue promulgada la Ley 20.417, pues el 

Reglamento aún no ha sido aprobado, ni habiéndose podido por existir el marco legal, ninguna 

política o plan se han sometido a una EAE por parte de la Administración del Estado. 

 

4. No obstante, a finales de 2010 la Contraloría de la República con su dictamen 70.815 introdujo una 

significativa variable en ese proceso que ha ido al ralentí, señalando la obligatoriedad de realización 

de la EAE para los IPT, si estos querían ser aprobados legalmente, esto con independencia de la 

existencia de un Reglamento. 

 

5. Ello supuso que el MMA tuviese que enfrentar de forma inmediata, con escasos recursos y menos 

experiencia o conocimiento, la tarea de observar los Informes Ambientales (IA) resultados de las EAE 

de un gran número de IPT, para dar curso a la realización sus EAE y facilitar así sus procesos de 

aprobación.  De facto entre los años 2013 y 2013 el MMA procesó y realizó observaciones con un 

muy reducido número de profesionales de escaza experiencia en el tema, a un total de 119 IPTs.  

Hallazgos y conclusiones 

1. Para estos efectos el MMA, ente otros, diseño un formato estándar muy simplificado para dar 

cuenta de su obligación de observar los Informes Ambientales (IA) que los promotores deben 

elaborar como producto del proceso de EAE. Esto ha dado lugar sistemáticamente a un documento 



6 
 

de observaciones centrado excesivamente en aspectos formales y procedimentales, antes que los 

aspectos sustantivos o de fondo, evitando así emitir opiniones que hubiesen requerido un 

conocimiento sustantivo de la realidad ambiental urbana o territorial del IPT evaluado. 

La característica central del patrón de observaciones del MMA consiste en centrar sus observaciones 

a los IA en sus defectos de forma de diversa naturaleza antes que en las cuestiones ambientales 

sustantivas que importaría considerar en esos IPT de acuerdo a la realidad de cada uno de sus 

territorios. Como resultado de lo mismo, las observaciones del MMA pueden ser perfectamente 

consideradas sin necesidad de modificar el IPT respectivo, si no las formas defectuosas de sus IA. 

2. Este requerimiento exclusivamente formal para generar las observaciones del MMA puede ser 

corroborado de manera muy simple revisando los documentos de observaciones realizadas por el 

MMA ya que es muy evidente en este sentido. No obstante, a efectos de objetivar estos juicios se 

evaluó sistemáticamente una muestra de seis registros de observaciones del MMA a seis respectivos 

IA, de IPT de distinto tipo, Plan Regulador Comunal, Intercomunal, y Plan Regional de Ordenamiento 

Territorial. Esto supuso valorar un total de 124 observaciones que el MMA realizó a estos seis IA.   

La evaluación llevada cabo, por un lado, concluye que en un 100% las observaciones realizadas por el 

MMA a los IA se podían resolver, o considerar, sin modificar para nada el IPT evaluado; es decir; en 

ninguna de las 124 observaciones que el MMA efectuó a estos 6 IA de 6 IPT distintos es posible 

apreciar que exista la intención de proponer un cambio sustantivo del IPT, sino exclusivamente 

modificar un aspecto de forma de su IA.  

Por otro lado, se constata que las observaciones propuestas por el MMA en su abrumadora mayoría 

son de forma, rondando en casi todos los documentos de observaciones analizados el 100% de las 

mismas. Observaciones dedicadas principalmente a aspectos generales de metodología o de 

información y especificaciones que el MMA considera como contenidos del IA que deben ser 

modificados. Sólo en tres de los seis casos se identificaron observaciones de fondo o contenido, para 

un bajísimo porcentaje de casos, 4% y 5%. 

Esta evaluación reafirma el patrón de evaluación formalista instaurado por el MMA, orientada a los 

contenidos del IA antes que a los contenidos sustantivos de los IPT evaluados.  

3. Otra decisión fundamental que toma el MMA en este proceso de acelerada implantación de la 

herramienta, fue el intentar direccionar el IA hacia el formato de evaluación elaborado por el mismo, 

mediante el cierre de sus observaciones con la sentencia “cumple o no cumple con los requisitos 

mínimos”. Es decir, una fórmula que lo autoerige como la entidad con la potestad de definir qué es 

cumplir o no cumplir con lo que dicta la Ley en esta materia.  

De esta forma, los actores del sistema, promotores de los IPT (Municipios, Seremias MINVU, 

Gobiernos Regionales) y planificadores urbanos y territoriales entienden que llevar a cabo una EAE 

exitosa implica básicamente cumplir con los estándares formales de evaluación del MMA, si esperan 

que su IA tenga como colofón a sus observaciones un “cumple”, y no un “no cumple”.  

Para cumplir con el modelo de IA que el MMA valora como cumpliendo con los requisitos mínimos 

es preciso que el IA cumpla con unos estándares de forma, que pueden ser solventados con 

independencia del contenido real del IPT, y de su proceso de planificación. Como es natural esto 

rápidamente lo han  entendido los promotores de los IPT con lo que la EAE se ha trasformado en un 
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proceso formal, totalmente ajeno al proceso de planificación real, tendente a producir un 

documento que formalmente sea observado con un cumple por el MMA. 

4. Esto es ampliamente corroborado por los planificadores urbanos y territoriales quienes son los 

técnicos encargados de elaborar los IPT y sus respectivos IA.  

Se recogen a continuación algunas de las ideas fuerza  que están sistemáticamente repetidas en una 

ronda de entrevistas a estos profesionales con una extensa experiencia en la materia. 

 “La propuesta de EAE implícita en las observaciones del MMA promueve una formalización del 

proceso, el que no sólo es ajeno al propio proceso de planificación, sino que no entiende sus 

propias lógicas.” 

 “Como resultado la EAE no ha añadido nada nuevo a la planificación propiamente dicha.” 

 “El MMA ha mostrado poca consistencia en sus observaciones, generando confusión, 

desconfianza en los promotores y actuado con relativa arbitrariedad.” 

 “La observaciones del MMA, a pesar de que no tienen un carácter vinculante en ningún sentido 

son percibidas como una aprobación que sólo constituye un obstáculo, existiendo una creciente 

pérdida de interés de los restantes servicios en el aporte que puede hacer la EAE, toda vez que 

amén de no ser vinculante, no aporta nada.” 

Es así, como de forma muy mayoritaria éstos responden confirmando la afirmación de que “Las 

orientaciones (observaciones) del MMA, antes que sus propias ideas o las del promotor del IPT, han 

sido las determinantes del modo en que se ha desarrollo la EAE, y fundamentalmente el Informe 

Ambiental”; confirmando el alto grado de direccionamiento que ha ejercido del MMA sobre el 

proceso de EAE, el que según la Ley es básicamente una potestad del promotor. 

Similar unanimidad existe entre los expertos en el desacuerdo frente a la afirmación de que “En 

general el proceso de EAE ha supuesto modificaciones sustantivas del IPT”, lo que señala la escaza 

contribución que ha supuesto la EAE con este formato a la mejora ambiental y a la propia 

planificación. 

5. Con estas dos simples decisiones: estandarizar una evaluación formal y cerrar las observaciones con 

la afirmación cumple o no cumple, el MMA ha puesto en marcha una dinámica que supone 

transformar la EAE en la mera elaboración de un IA que formalmente cumpla con unos requisitos 

formales y procedimentales enajenando al instrumento de sus propósitos legales y conceptuales 

últimos que son intervenir en el proceso de decisión incorporando fácticamente la dimensión 

ambiental en los IPTs.  

Estas decisiones que ha tomado el MMA han inducido un proceso de creciente banalización de la 

EAE al menos en el ámbito de su aplicación a IPT, que actualmente la tiene abocada a una 

creciente pérdida de importancia y futilidad. 

6. Las decisiones adoptadas por el MMA tienen, además, un alcance legal complejo en dos sentidos. 

 

En primer lugar, el MMA podría estar incurriendo en una negligencia en su omisión de realizar 

observaciones sustantivas a los IA.  
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El MMA al implantar un modelo de observación formalista a los IA ha obviado sistemáticamente 

observaciones que tengan una conexión directa con la función primordial (conceptual y  práctica) del 

instrumento de gestión ambiental de que se trate en este caso los IPT, inhibiéndose de facto de 

incidir respecto de dicha función. 

Revisada la tradición más fértil del Derecho Ambiental Chileno, como es el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental de la Ley 19300, se demostró como es exigible al concepto de observaciones una 

calidad y estándar mínimo, ya que de lo contrario la observación no cumple con sus funciones 

esenciales en el ámbito ambiental, como son el ser la herramienta primordial para concretar el 

principio preventivo y tener la capacidad de entroncarse con las funciones últimas del instrumento 

de gestión ambiental de que se trate (SEIA o EAE).  Por tanto, la observación representa un dialogo 

de fondo ya sea entre instituciones con competencia ambiental o incluso entre la autoridad y los 

ciudadanos, estando los últimos  también obligados a una fundamentación y estándar mínimo 

respecto de sus observaciones. Sólo después del indicado diálogo e intercambio sustantivo, un 

pronunciamiento final será pertinente.   

En el caso del SEIA, una observación será sustantiva si va encaminada directamente a  prevenir o 

canalizar impactos. A su vez, en el caso de la EAE, una observación será sustantiva, cuando la 

observación efectivamente se refiere concretamente a las cualidades ambientales del objeto de 

planificación de un IPT; es decir, será sustantiva o no si se refiere a las cualidades ambientales 

concretas, positivas o negativas, que presenta el modelo de desarrollo urbano, territorial, de cuenca 

o de borde costero que el IPT espera promover.    

Por lo expuesto, no es defendible que el MMA no esté sometido en materia de observaciones  por lo 

menos a iguales exigencias que los organismos sectoriales y que la relativamente débil ciudadanía.   

7. En segundo lugar, pareciera nítido y bien fundamentado que la situación consistente en que el MMA 

cierre sus documentos de observaciones con la fórmula “cumple o no cumple” coloca a dicho 

Organismo en una posición de extralimitación de sus facultades legales explícitas en materia de EAE; 

extralimitación que ocurre en un ámbito de Derecho Público y que genera un tipo de respuesta, de 

parte del Ministerio, inarmónica con la naturaleza técnica y jurídica del objeto mismo que el MMA 

está llamado a evaluar y observar. 

El principio de legalidad propio del ordenamiento jurídico chileno señala que toda entidad pública, 

en este caso el MMA, está obligada a someter su acción a las normas legales dictadas según la 

Constitución y su actuación es válida en la medida que se ciña a su competencia otorgada como 

institución. 

Si la Ley respectiva ha utilizado, en esta materia,  expresamente el término “observaciones” y no 

otro, para referirse a las facultades que tiene el MMA respecto del IA, entonces, está 

circunscribiendo explícitamente el accionar del MMA en este ámbito. 

Como sea que se interprete legalmente el término “observar” se puede concluir que cuando el 

legislador solicita al MMA observaciones, se le está pidiendo a dicho Organismo que formule 

advertencias, reparos, que mire con atención y cuidado, y que indique e idealmente proponga cómo 

proceder, es decir, que enriquezca.  
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Recomendaciones 

1. El MMA desarrolló a lo largo de estos últimos 3 años un modelo de generación de observaciones a 

los IA de IPT sometidos a EAE que amenaza con banalizar crecientemente el instrumento, y privar al 

país de un instrumento fundamental para la sostenibilidad de las políticas públicas. Revertir este 

proceso parece un deber ineludible del MMA y del Ejecutivo como un todo. 

 

2. De forma inmediata es imprescindible cambiar el modelo formalista para la generación de 

observaciones a los IA. Y es igualmente imprescindible dejar de utilizar la sentencia “cumple, o no 

cumple con los contenidos mínimos” como colofón de las observaciones del MMA. 

 

3. Despejada la tendencia y tradición que debiesen respetar las observaciones del MMA en el 

procedimiento de EAE, se sugiere que el MMA debiese redoblar esfuerzos para generar capacidades 

internas que permitan el despliegue de observaciones sustantivas del tipo requerido y explicado.  

Para estos efectos el MMA debiera poner en marcha un programa sistemático que le permita 

abordar esa tarea con éxito mediante la dotación del personal necesario, la adecuada capacitación 

de sus funcionarios, la generación de manuales y herramientas técnicas necesarias, así como de la 

disposición de recursos financieros necesarios para llevar a cabo su tarea con éxito. 

 

4. Se sugiere que el MMA debiese poner término a sus documentos de observaciones con una fórmula 

que se ajuste a sus facultades legales en materia de EAE, fórmula que representara una síntesis de 

los puntos que se advierten por el MMA como una posibilidad de mejora para el Informe ambiental, 

mejoras que puedan impactar (estratégica y ambientalmente) la futura definición del Instrumento 

de Planificación Territorial en  cuestión. En definitiva, el cierre del documento de observaciones 

debiese consistir en un resumen más conceptual de aquellas observaciones pormenorizadas con 

anterioridad en el mismo documento. 

 

5. Pero esto no es obviamente suficiente. Para revertir las equivocas decisiones tomadas es necesario  

entender en profundidad el papel del MMA en la aplicación de la EAE. El papel de la EAE en la 

mejora ambiental efectiva políticas y planes, de acuerdo a la legislación chilena, depende 

exclusivamente del promotor, pues no hay ningún elemento vinculante que pueda logar lo contrario.  

Esto no transforma al MMA en un mero observador, sino que por el contrario el otorga el necesario 

espacio institucional para convertirse en un abogado efectivo de la incorporación de los valores 

ambientales de la sociedad en el diseño de tales políticas y planes. No se trata de un papel 

beligerante, sino que del papel de un actor activamente observante de los proceso de diseño de las 

políticas públicas sectoriales desde una perspectiva ambiental. 

En este sentido se requiere que el MMA desarrolle sus propias visiones sobre qué es lo sustentable 

en las políticas sectoriales que desarrollan cada uno de los  planes evaluados, para poder defender 

esos criterios en los procesos de EAE. 

Esto también requiere los desarrollos organizaciones al interior del MMA que hagan posible en un 

cierto plazo disponer de esas capacidades. Sin mencionar la necesidad de que las restantes 

administraciones concernidas dispongan a su vez del conocimiento y habilidades para participar 
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exitosamente en este proceso, así como que los profesionales y las empresas que en general apoyan 

los procesos de formulación de políticas públicas también los internalicen. 

6. Por tanto, el desarrollo efectivo del papel que genuinamente le cabe al MMA en la EAE requiere de 

una estrategia que indique cómo el Estado chileno y los actores principales concernidos, van a 

desarrollar de forma efectiva esta herramienta que amén de la única es fundamental para la 

sustentabilidad de las políticas públicas del país.  
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II. Introducción  

Este documento es el resultado de una investigación llevada a cabo por un grupo de profesores del 

Diplomado en Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de Instrumentos de Planificación Territorial (IPT) 

de la Facultad de Arquitectura y Paisaje de la Universidad Central de Chile con el propósito de evaluar el 

desempeño de la EAE en sus primeros tres años de aplicación fáctica. 

El origen de esta investigación se encontraba en la percepción compartida por los autores, así como por 

muchos de los profesionales ligados a los ejercicios de EAE llevados a cabo en estos tres años, de que se 

ha producido una profunda distorsión en el uso de esta herramienta forzada en buena medida por el 

modo en que el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) ha orientado su implementación. Los análisis 

llevados a cabo confirman la hipótesis inicial. 

La EAE fue introducida al marco legal nacional por la Ley 20.417 de enero de 2010 que modificó la 

institucionalidad ambiental del país, cumpliendo así el país con el compromiso adquirido ante la OCDE 

con antelación a su ingreso en esta organización. Se ponía de esta forma en marcha una nueva 

herramienta de gestión ambiental de singular importancia, pues es la única que tiene la capacidad para 

enjuiciar ambientalmente las decisiones estratégicas que toman las instituciones públicas, como son las 

políticas y los planes. 

 

Después de trascurridos cuatro años de promulgación de la Ley que la hizo efectiva y de tres años de 

aplicación a los IPT el panorama es desalentador.  Por un lado, el Reglamento de EAE aún no es 

aprobado formalmente por el ejecutivo, ni se ha llevado a cabo ninguna EAE de una política o plan de la 

Administración del Estado. Por el otro, en el caso de su aplicación a IPT que es en lo que ha estado 

concentrada su aplicación los últimos tres años, el resultado, analizado con detalle en este documento, 

es decepcionante. 

 

El propósito de esta investigación ha sido entender y analizar el papel del Ministerio de Medio Ambiente, 

como actor central del sistema de EAE en esta fase inicial de la aplicación del instrumento y las 

consecuencias que ello ha tenido. Ese papel ha sido tan gravitante como distorsionador, que no tiene 

mayor sentido haber analizado otros aspectos del proceso de EAE como la calidad de los informes 

ambientales (IA), las capacidades en las instituciones, entre otros. 

 

La investigación llevada a cabo ha tenido varias vertientes: 

 

 Se ha sistematizado el catastro de EAE de IPT disponible en el portal de internet del MMA, con el 

objeto de obtener una estadística básica del proceso. 

 Se han revisado numerosos documentos de observaciones generados por el MMA a numerosos 

IA, y se han analizado sistemáticamente un grupo de seis documentos de observaciones 

generados por el MMA a seis IA de seis EAE de seis respectivos IPT, con el propósito de objetivar 

los juicios obtenidos de las revisiones iniciales llevadas a cabo. 

 Se llevaron a cabo entrevistas directas a seis urbanistas y planificadores territoriales para 

conocer desde su perspectiva la deriva que había sufrido el proceso de implantación de EAE en 

los tres años trascurridos desde enero de 2011. 

 Se realizó igualmente una encuesta a los a seis urbanistas y planificadores territoriales 

entrevistados a efectos de objetivar su percepción del proceso de EAE. 
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 Finalmente se llevó a cabo un estudio legal del modelo de observaciones que ha generado el 

MMA debido a la percepción de que éste podía implicar una serie de situaciones legales 

complejas para el MMA.  

 

El documento sigue el siguiente orden. En primer lugar, se lleva a cabo una reconstitución del proceso de 

implantación del EAE en el país, en el cual se adelanta una explicación de la las decisiones tomadas por el 

MMA para la implementación de la EAE y de las negativas consecuencias que ello ha tenido. 

 

A continuación, se explica la metodología y los resultados de la revisión sistemática de los documentos de 

observaciones a los IA que ha elaborado el MMA. 

 

Posteriormente se entregan los resultados de las entrevistas y las encuestas realizadas a urbanistas y 

planificadores territoriales respeto al papel del MMA en el proceso de implantación de la EAE, y las 

principales experiencias que han sacado de estos tres primeros años de aplicación del instrumento. 

 

Seguido de esto se desarrollan los resultados del análisis jurídico llevado a cabo del modelo desarrollado por 

el MMA para la generación de observaciones a los IA. 

 

Finalmente se encuentran dos capítulos presentando las conclusiones del estudio y las recomendaciones. 

 

III. El conflictivo proceso de  implantación de la EAE en Chile  

La EAE se introduce en el marco legal chileno en la Ley 20.173 aprobada el mes de diciembre de 2007 que 

reforma la Ley 19.300 o Ley General de Bases del Medio Ambiente. La ley establece una serie de 

determinaciones respecto al propósito, contenido y procedimientos de la EAE en el país. Al mismo tiempo 

establece que estas determinaciones deben ser detalladas en un Reglamento específico, el que después de 

seis años aún no se encuentra oficialmente aprobado.  

La incorporación de la EAE al marco legal chileno resulta de una de las sugerencias ambientales claves que 

hace la OCDE el año 2005 al Gobierno de Chile en orden a homologar sus estándares de política ambiental 

con los de la organización y allanar el camino a la integración del país en este organismo multilateral. 

El primer Gobierno de la presidenta Bachelet aborda la implementación de la EAE en el marco de un 

proyecto de Cooperación Chile Europa firmado con antelación a la promulgación de la Ley 20.173, pero que 

es útil para formular propuestas metodológicas e institucionales necesarias para abordar la implementación 

del instrumento en el país. 

El Gobierno del presidente Piñera continúa en la misma línea de trabajo del Gobierno anterior, desarrollando 

el proyecto de cooperación, creado una incipiente institucionalidad al interior del Ministerio de Medio 

Ambiente para abordar sus responsabilidades en esta materia, dándose a la tarea de capacitar a los actores 

institucionales afectados por su implementación, con los medios disponibles, y a la elaboración del 

Reglamento de EAE.  

La administración del gobierno Piñera fácticamente no otorgó prioridad al proceso de implementación de la 

EAE, lo que es evidente, no sólo por la ausencia de una estrategia explicita al respecto, sino por el hecho de 

que durante su mandato ninguna política nacional fue sometida al proceso de EAE. En este sentido pareciera 
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ser que la estrategia implícita del Gobierno fue ir paulatinamente asumiendo las tareas institucionales de 

obligado cumplimiento que la Ley imponía en este sentido, como la generar una mínima organización al 

interior del MMA, o como la elaboración del Reglamento de EAE. Esto podría calificarse como una estrategia 

de implementación incremental de la EAE. 

Un hecho que modificó radicalmente está estrategia por parte de  la Contraloría General de la República el 

28 de diciembre de 2010  que establece en su dictamen 78.815, que los instrumentos de planificación 

territorial; para los cuales la EAE es de obligado cumplimiento; deben someterse al proceso de EAE para 

poder ser aprobados con independencia de la existencia del Reglamento que se supone debe regularlo. 

El MMA se vio abocado a hacer operativo con urgencia un proceso de EAE para los IPTs, a riesgo de que 

estos instrumentos de ordenamiento urbano y territorial no pudiesen ser aprobados. Urgencia aún mayor 

teniendo en cuenta su importancia en la política de reconstrucción post terremoto del año 2010.  

Para estos efectos el MMA, por un lado, estableció un procedimiento consensuado con el MINVU que quedó 

plasmado en la DDU 247 del MINVU, que orientaba la realización de la EAE para los distintos ITPs reglados 

por la Ley de Urbanismo y Construcción, y por otro lado, junto con el Ministerio de Defensa elaboró lo que se 

denominó “Instructivo para la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica en los proceso de 

Zonificación de Borde costero”, que eran los otros IPT´s que podían materialmente verse retrasados por la 

ausencia de un Reglamento de EAE. Finalmente con la elaboró SUBDERE firmo un Oficio (4696/2012) a los 

Intendentes del país donde se establecía el procedimiento de EAE de los Planes Regionales de Ordenamiento 

Territorial.  

En paralelo el MMA se estructuró internamente para asumir su responsabilidad en el proceso, la más 

relevante, sin duda, la de observar el Informe Ambiental (IA) que el promotor del IPT debe generar como 

resultado de llevar a cabo su EAE. En este sentido el MMA toma varias decisiones que resultarán muy 

relevantes.  

En primer lugar, el MMA centraliza las observaciones a los IA en la unidad de EAE en Santiago, relegando a 

las Seremis a un segundo lugar en el proceso de EAE. Esto por el desconocimiento de contenido y forma del 

proceso entre los funcionarios regionales; implicando aunque resultase razonable en el corto plazo, un 

enajenamiento progresivo de las propias Seremi del proceso de EAE, pero también de los procesos de EAE 

de las realidades locales. 

En segundo lugar, el MMA diseña un formato estándar muy simplificado para generar las observaciones a los 

IA, que le permitiera responder a una carga significativa de trabajo, con un equipo escaso y con nula 

experiencia en la materia.  

Esto da lugar a un documento de observaciones centrado excesivamente en aspectos formales y 

procedimentales antes que los aspectos sustantivos de  fondo y que se priva  así emitir opiniones que 

hubiesen requerido un conocimiento sustantivo de la realidad ambiental urbana o ambiental territorial del 

IPT evaluado, capacidad que el MMA no disponía en ese momento y probablemente tampoco hoy día. 

La característica central del patrón de observaciones del MMA consiste en centrar sus observaciones a los IA 

en defectos de forma, de diversa naturaleza, como se ilustra muy brevemente en el capítulo siguiente, antes 

que en las cuestiones ambientales sustantivas que importaría considerar en esos IPTs  de acuerdo a la 

realidad de cada uno de los territorios. 
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Por ejemplo, se ha puesto un acento sistemáticamente en cómo está expresado un criterio de 

sustentabilidad, antes que en si el criterio se corresponde con la realidad especifica territorial de acuerdo al 

conocimiento expreso del MMA de esa realidad territorial. 

 

1. Una breve disquisición ilustrativa 

Algunos ejemplos extractados de la Observaciones del MMA al Informe Ambiental del PRC de Hualañe 

(2012) y de un informe posterior de Observaciones de la actualización el PRC de Calle Larga ayudan a 

entender lo señalado respecto al contenido formal de las observaciones emanadas por el MMA a los IA.  

 

Extracto de Observaciones al IA del PRC de Hualañe (2012): 

 

 “En relación a los criterios de desarrollo sustentable, se considera que éstos están planteados de forma 

genérica, y no apuntan concretamente a la realidad local de la comuna. Además, muchos de ellos están 

redactados como objetivos.” 

 “Respecto del criterio “Jerarquización y funcionalización de la red vial en coherencia con usos y modelo 

de desarrollo urbano, asegurando integración y mejora y en su caso reducción de la necesidad de 

movilidad”, se observa que: No queda claro cómo se “funcionaliza” la red vial. Tampoco se explicita qué 

es lo que se busca integrar.” 

 “En el criterio “Hacer un uso activo de los elementos del medio natural tanto en el entorno urbano como 

en su periferia inmediata como elementos estructurante de la configuración y el desarrollo urbano” no 

queda claro qué se entiende por hace un uso activo ni a qué elementos del medio natural se hace 

referencia.”  

 “En relación a las dinámicas ambientales presentadas, se considera que algunos de los temas claves y de 

los problemas ambientales identificados se presentan de forma genérica, lo que no permite 

contextualizar y comprender adecuadamente la realidad local.” 

 “En relación a la idea fuerza Aptitud de uso de suelo, en la Alternativa 1 se plantea que “No considera la 

caracterización geofísica del territorio, y desconoce la susceptibilidad de ocurrencia de los peligros 

geológicos futuros”, mientras que la Alternativa 2 plantea la consideración de los mismos. Al respecto, 

una alternativa de planificación debe siempre considerar los riesgos, siendo esto de obligado 

cumplimiento en la elaboración de un PRC. 

 Además, el indicador “Superficie de suelo agrícola, de alto valor productivo, próximo a áreas urbanas” no 

es capaz de lograr el objetivo “Medir los potenciales riesgos para la salud y el medio ambiente derivados 

de la proximidad a áreas agrícolas altamente productivas”, debido a que éste logra mediante análisis de 

proximidad y sobre la base de estudios que contemplen evaluación de riesgos.”  

Extracto de Observaciones al IA de la actualización del PRC de Calle Larga (2013): 

 “En relación a los cuatro criterios de desarrollo sustentables expuestos en el capítulo 4.2, se hacen las 

siguientes observaciones:   

En términos generales el enunciado del criterio debe ser claro y fácilmente identificable. Para todos los 

criterios se presenta una especie de título breve de los mismos, y luego se explica de manera más 

detallada. Esta presentación no es clara, por cuanto, no lleva a confusión al identificar adecuadamente 

cual es el criterio en sí.”   
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“Para el criterio denominado Gradualidad por tipos de usos de suelo y la intensidad de ocupación del 

territorio urbano, y luego en su explicación se  observa que no queda debidamente explicado el criterio, 

puesto que en el detalle se plantea, Establecer un criterio de gradualidad, y en términos prácticos el 

criterio no puede ser establecer otro.” 

“Para el objetivo “Reconocer e incorporar elementos singulares patrimoniales y culturales o de valor 

paisajístico”, no queda claro cómo van a  incorporar esos elementos. Sin embargo lo más importante es 

que nos e detallan a qué elementos patrimoniales, etc., de la comuna de Calle Larga, serán aquellos a 

reconocer e incorporar.” 

Con relación a  la evaluación de alternativas el MMA señala, como principal observación: 

“Finalmente se presenta una conclusión respecto a que es la alternativa nº1 aquella que se perfila con el 

menor “impacto” debido principalmente porque concentra la población en el área urbano existente, 

generando poco “impacto” en nuevo suelo agrícola y porque considera un sistema integrado de áreas 

verdes, proponiendo zonas lineales asociadas a los cursos de agua y en conjunto con las áreas verdes 

existentes. Para este último punto llama la atención el hecho de destacar el tema de áreas verdes, 

cuando en la evaluación de efectos este punto no fue considerado”  

Estas pocas observaciones ilustran el patrón adoptado por el MMA. Al focalizar sus observaciones en 

aspectos formales del IA, se yergue entonces tácitamente, como la autoridad con competencia de 

determinar las formas del proceso de planificación, fijando como se deben manifestar los distintos aspectos 

del procesos, como criterios,  objetivos o alternativas. 

Al hacer esto, no observa los aspectos ambientales sustantivos que pudiera haber detrás de las 

determinaciones del plan. Se limita a señalar que las cosas están mal formuladas, no que las cosas no se 

corresponden con las prioridades ambientales fácticas de la comuna considerada en el plan. 

Esto resulta evidente en la observación a las alternativas en Calle Larga, donde no se observa nada 

sustantivo con respecto a los efectos estimados de las mismas, sino el que se hubiese considerado el criterio 

áreas verdes. 

Lo que resulta problemático es que esta aproximación puede ser muy cuestionable a los ojos de otro actor 

que no sea el MMA, porque la forma que deban adoptar las determinaciones de un plan son muy difíciles de 

estandarizar. Por ejemplo, ¿porqué, como señala el MMA en las observaciones al IA del PRC de Calle Larga, 

la explicación del alcance de un criterio no puede introducir nuevamente el vocablo criterio?  

El enunciado del criterio en cuestión reza en el IA: “Criterio de Sustentabilidad: “Gradualidad por Tipos Usos 

de Suelo e Intensidades de Ocupación en el Territorio urbano”. Y su explicación dice: “Establecer un criterio 

de gradualidad por tipos de usos de suelo y la intensidad de ocupación del territorio urbano entre las zonas 

de protección, de actividad productiva e infraestructura y de riesgo por desastres naturales”.   El MMA se 

observa que un criterio no pueda consistir en aplicar otro criterio. No obstante, esto no parece resultar 

inapropiado, pues se puede entender en este caso que el criterio consiste en graduar los usos entre 

determinadas zonas; pero, más allá de esto, ¿cuál es la relevancia de la observación del MMA, en este caso? 

 ¿Por qué en la definición de un objetivo asociado a la conservación patrimonial y cultural en el caso de Calle 

Larga, deben mencionarse específicamente los elementos a patrimoniales a considerar? Se puede entender 

que un objetivo es algo puesto al inicio del proceso de planificación, para ser su guía en el proceso de 
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elaboración, que lo debe llevar justamente a iluminar esos elementos patrimoniales. ¿Por qué deben estar 

esos elementos ya enunciados en el objetivo, se puede preguntar cualquiera con razón?  

De la misma forma, ¿Por qué un criterio de planificación debiera explicitar cuasi didácticamente lo que se 

entiende por cada uno de los términos técnicos utilizados, si un plan no es un manual sino un documento 

con un alto contenido técnico? Así, no es fácil entender que en el caso de las observaciones realizadas al PRC 

de Hualañe, se solicite aclarar que significa el término funcionalizar la red vial cuando se dice que se 

perseguirá, “..la funcionalización de la red vial en coherencia con usos y modelo de desarrollo urbano.., etc.”  

Estas consideraciones pueden entenderse como arbitrarias e inútiles, pues están planteadas cuando el PRC 

está finalizado; de hecho cambiar un objetivo o un criterio en el sentido planteado es imposible, supondría 

tener que rehacer el plan, lo único viable es cambiarlo nominalmente, cosa que a veces ocurre y la mayoría 

de las veces solo en el IA. 

2. Las consecuencias 

Este patrón de evaluación ha tenido un pernicioso efecto de demostración en los promotores, quienes ante 

su relativo desconocimiento del contenido y alcance de la EAE, vieron con sorpresa que ésta se trataba, más 

que de un procedimiento abocado a temas los temas ambientales sustantivos que presentaban los 

territorios ordenados por los instrumentos de planificación, de un procedimiento cuyo único propósito era la 

elaboración de un documento que cumpliera con unos estándares formales, los que se podían alcanzar, 

incluso, con total independencia del proceso planificador.incluso, si se deseaba cumplir con las 

observaciones ministeriales, debía necesariamente trascurrir de forma totalmente ajena al proceso de 

planificación.  

Esto se ha visto refrendado por la práctica ahora habitual de que los promotores generen los IA una vez que 

el plan ha finalizado, y con total independencia del proceso de planificación, en contra del principio básico 

de EAE que persigue integrar de forma temprana las consideraciones ambientales en la elaboración de las 

políticas y planes. En la práctica como se verá en el capítulo siguiente la totalidad de las observaciones del 

MMA al IA las puede solventar el promotor simplemente cambiando la redacción de su IA, sin tocar su IPT. 

A continuación este patrón ha generado un gran desconcierto en los promotores y profesionales y técnicos 

de planificación urbana y territorial acompañado de un creciente alejamiento de la EAE, pues las 

observaciones del MMA suponían definir un formato rígido a determinados alcances de la planificación, en 

términos de objetivos, criterios, alternativas, entre otros, no sólo sobre la base de un desconocimiento 

fáctico de lo que es un plan, sino que básicamente de forma ajena al mismo, es decir, se trata de 

observaciones que el MMA establece por si y ante sí, en los que opina sobre aspectos sensibles de procesos 

técnicos de planificación complejos, sin ningún dialogo con los actores claves de esos procesos técnicos. 

Obviamente es razonable realizar comentarios procedimentales, pero éstos son válidos sí se realizan sobre la 

base de un conocimiento en profundidad del proceso que específicamente se está comentando, y en 

coordinación con quien lo dirige, ya que lo que es procedimentalmente válido para uno, no necesariamente 

lo es para otro. Lo que es discutible, es realizar sólo observaciones procedimentales. Más aún realizar sólo 

observaciones procedimentales a una significativa distancia del proceso de planificación real.  
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3. El colofón normativo 

A continuación, el MMA toma otra decisión que refuerza y complementa la anterior al otorgarle una 

impronta legal discutible a las observaciones que realiza finalizando el documento de observaciones. El 

MMA cierra sistemáticamente su documento de observaciones con la afirmación  “el IA cumple” o bien “no 

cumple con los contenidos mínimos”,  se sobre entiende que los establecido con la Ley, arrogándose un 

papel fiscalizador del mérito legal del IA que resulta muy discutible entender que la Ley le otorga. 

De esta forma, el MMA funge de forma tácita un doble papel legal; por un lado, se trasforma en el órgano 

auditor del proceso de EAE; y por otro, y en el mismo movimiento, se arroga la potestad de definir el 

contenido de la EAE, al determinar cuál deba ser el contenido mínimo de IA que cumple con los términos 

legalmente establecidos. Esto es posible  entenderlo como una deformación del espíritu de la Ley. Aunque 

no necesariamente incumpliendo la Ley.  El alcance legal formal de estos hechos se analiza en el último 

capítulo del presente documento. 

Esta decisión de realizar un pronunciamiento oficial sobre el cumplimiento o no cumplimiento de unos 

contenidos mínimos que no están definidos de forma específica en el cuerpo legal vigente, puede 

entenderse da lugar a una llamativa de arbitrariedad, pues como es de fácil verificación en las observaciones 

ministeriales, no es claro cuándo las observaciones realizadas por el MMA dan lugar al cumple y cuando al 

no cumple. No se puede colegir de forma clara sí incumple por ejemplo, cuando son muchas las 

observaciones negativas realizadas, pero cuántas se pueden considerar muchas, o cuando éstas se pueden 

considerar graves, pero cuándo son graves, etc. 

Pudiera entenderse que al erigirse el MMA como un órgano auditor, explica el carácter  básicamente 

procedimental de sus observaciones al IA; es decir, si el papel del MMA es ser el auditor procedimental del 

proceso de EAE, entonces, es razonable que sus observaciones sean de naturaleza básicamente  

procedimental. 

Con esto el MMA no se ve obligado a generar observaciones sustantivas sobre el objeto de planificación, lo 

que implica en cada caso sustantivamente incorporar su dimensión ambiental.  

El alcance de esta decisión del MMA ha sido significativo y negativo. En cualquier contexto los promotores 

tiene un interés natural por sacar adelante sus IPTs, en esa circunstancia el que sus IA recibiesen el 

calificativo de “no cumple” constituye un significativo riesgo para su cometido. 

De esta forma, y aunque el MMA no pudiese bloquear el proceso de aprobación de sus IPTs, rápidamente 

éstos entienden que lo estratégico es adaptarse al modelo formal de evaluación que impone el MMA, aún a 

riesgo de de sustantivar sus IA, para asegurar el visado de “cumple”. Estos deciden rápidamente adaptar sus 

IA a las observaciones del MMA aunque sean ajenas al proceso planificador y no generen ningún valor 

añadido a los temas sustantivos que preocupan al planificador y al promotor. La producción del IA a partir de 

allí comienza a seguir una vía paralela y desintegrada al proceso de generación de los planes propiamente 

dichos. 

Con estos dos simples actos: estandarizar una evaluación formal y cerrar las observaciones con la afirmación 

cumple o no cumple, el MMA ha puesto en marcha una dinámica que supone transformar la EAE en la mera 

elaboración de un IA que formalmente cumpla con los requisitos formales y procedimentales enajenando al 

instrumento de sus propósitos legales y conceptuales últimos que son intervenir en el proceso de decisión 

incorporando fácticamente la dimensión ambiental en los IPTs.  
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Estas decisiones que ha tomado el MMA han inducido un proceso de creciente banalización de la EAE, que 

actualmente la tiene abocada a una creciente pérdida de importancia y futilidad.  

Obviamente el éxito en la implantación de la EAE en el país depende de muchos factores, por los requisitos 

técnicos nuevos que supone, y la carencia de los mismos en una primera etapa, por la falta de experiencia 

institucional e instrumentos de esta naturaleza, que no son de comando y control, sino de planificación, por 

la necesaria involucración de un número significativo de funcionarios públicos y agentes privados, todos los 

que en primera instancia carecen de nociones básicas sobre el mismo, y un largo etcétera.  

No obstante, no se puede subestimar la influencia de las decisiones que ha tomado el MMA en la actual 

deriva de rápida banalización del instrumento. Lo que supone que es necesario actuar con rapidez para 

revertir la situación. 

En los siguientes capítulos se facilitan algunos datos e información que pone en evidencia lo explicado hasta 

aquí y esta preocupante derivación de la EAE.     

IV. Algunos Datos de Base  

A continuación se recogen los datos básicos referidos al funcionamiento del sistema de EAE tal como se ha 

puesto en marcha a partir de los actos legales comentados anteriormente.  

Hasta el mes de Enero del 2014, según el catastro de EAE del MMA, disponible en el portal del MMA, el 

funcionamiento del sistema de EAE se puede resumir en las siguientes cifras: 

 Se registra un total de 143 IPTs que han iniciado un procedimiento de EAE. 

 De los 143 IPTs, 95 son Planes Reguladores Comunales (PRC), 23 Planes Reguladores intercomunales 

(PRI ), 1 Plan Seccional (PS), 13 Planes de Ordenamiento Territorial (PROT), 11 Zonificación de Borde 

Costero (ZBC). 

 En este misma lógica,  los órganos promotores han sido en 96 casos, es decir para los PRC y el PS, las 

municipalidades, y para los otros 23 casos, es decir para los PRI, el promotor han sido las Seremis 

MINVU, en el caso de los PROT y las ZBC el promotor son los Gobiernos Regionales. 

 El estado de las fases del procedimiento de EAE de los 119 IPTs regulados por la Ley de Urbanismo y 

Construcción (PRC, PRI, PS), a esta fecha, es el siguiente: 12 IPTs se encuentran en fase de consulta, 

48 IPTs se encuentran en fase de Inicio, 40 IPTs se encuentran en fase de Informe I, 14 IPTs se 

encuentran en fase de Informe II, y 5 IPTs  se encuentran en fase de Informe III.  

 En el caso específico de los PROT la situación es como sigue, en fase de consulta consulta se halla 1, 

en fase de ingreso 4 y solo uno fue sentenciado con “si cumple”, en fase de inicio se encuentran 8. 

 En el caso específico de la ZBC, 7 se encuentran el fase de inicio, 1 en ingreso de IA por primera vez, y 

3 en ingreso de IA por segunda vez. 

 Así mismo de los 119 IPTs los 119 IPTs regulados por la Ley de Urbanismo y Construcción (PRC, PRI, 

PS) en el procedimiento de EAE, 8 IPTs  a la fecha estaban en revisión y 111 IPTs sus observaciones 
estaban  terminadas (terminadas solo indica el estado dentro del procedimiento, es decir parte de los 
terminados pueden estar en fases de consulta, inicio o informe. 



19 
 

 De los 111 IPTs los 119 IPTs regulados por la Ley de Urbanismo y Construcción (PRC, PRI, PS), con 

estado terminado, solo 54 han sido revisado sus informes ambientales, de los cuales la revisión indica 
que cumplen los contenidos mínimos 14 IPTs y no cumplen los contenidos mínimos 37 IPTs, por otro 
lado por falta de información 3 IPTs no se sabe de su revisión. 

 De la revisión que indica cumplimiento de los contenidos mínimos, 3 IPTs los 119 IPTs regulados por 

la Ley de Urbanismo y Construcción (PRC, PRI, PS) lograron en el informe I, 8 IPTs lograron en el 

informe II y 3 IPTS lograron cumplimiento en el informe III. 

A continuación se presenta un cuadro que sintetiza lo descrito anteriormente. 

Tabla 1 IPT sometidos a EAE 

IPT 
Nº 

ingresado a 
sistema EAE 

Porcentaje 

PRC 95 66% 

PRI 23 16% 

PS 1 1% 

PROT 13 9% 

ZBC 11 8% 

Total 143 100% 

Fuente: elaboración propia a partir catastro EAE Ministerio de Medio Ambiente, enero 2014 

Tabla 2 Datos del Sistema de EAE 

Catastro IPTs (Sólo PRC, PRI y PS) Enero del 2014 

Total IPTs recepcionados por el MMA 119 

Escalas IPTs recepcionados por el MMA 80 % PRC, 19 % PRI y 1% PS. 

Órganos promotores 81% Municipalidades y 19% Seremis MINVU 

Procedimiento revisión. 10% en consulta, 40% en resolución de  Inicio, 34% 

Informe I, 12% Informe II y 4% Informe III. 

De los 54 IPTs revisados 26 % cumple contenidos mínimos, 69% no cumple 

contenidos mínimos y el 5% no se sabe por falta de 

información en el catastro respecto al IPT. 

De los 14 IPTs que tienen “cumplimiento” en su 

revisión. 

El 21,5 % cumplió en el Informe I, el 57 % en el Informe 

II y el resto en el Informe III. 

Fuente: elaboración propia a partir catastro EAE Ministerio de Medio Ambiente, enero 2014 

V. Una revisión sistemática de los documentos de observaciones del 

MMA  

Con el propósito de validar los argumentos hasta aquí expuestos, en el sentido de que, en su gran mayoría, 

las observaciones realizadas por el MMA a los IA de IPTs sometidos a EAE, son de carácter eminentemente 

formal, sin generar ningún agregado a la valoración del grado en que durante la EAE se había realizado un 

esfuerzo real por incorporar su dimensión ambiental, se llevó a cabo una revisión sistemática a una muestra 

de documentos de observaciones que el MMA realizo a los respectivos de IA.  
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1. Metodología de análisis 

Se examinaron los IA y los documentos de observaciones del MMA para una selección de 6 IPTs, para lo cual 

se escogió una muestra representativa del catastro, que cubriera tanto IA que “cumplen” como IA que “no 

cumplen” con los contenidos mínimos según el MMA. 

Además, se escogieron una variedad de IPTs, 2 PRC (Calle Larga y Llay Llay), 2 PRI (Rancagua y Los Ríos) y 2 

PROT (Araucanía y Magallanes), para permitir una comparación según la escala y tipo de instrumento. 

Para llevar  cabo el análisis de las observaciones del MMA a los IA, se confecciono una matriz de criterios que 

califica cada una de las observaciones realizada. 

Es decir, cada una de las observaciones que realizo el MMA a los IA escogidos para su análisis se cualificó 

según un grupo criterios que permitieron determinar la observación y su utilidad en el proceso de EAE, los 

que se explican a continuación. 

Criterios de evaluación 

Para llevar a cabo la evaluación de las observaciones del MMA a los IA se procedió a elaborar un listado de 

criterios que permitiera cualificar la naturaleza de las observaciones desde varias perspectivas. A 

continuación se describen los criterios utilizados. 

1. Tipología de la observación: Un primer grupo de criterios se ha utilizado para caracterizar el tipo de 

la observación que se relacionan a continuación: 

1. Forma. La observación es de forma, si la observación se refiere a aspectos procedimentales o 

aspectos meramente de redacción, metodología, información, entre otros.  

2. Fondo, La observación es de fondo,  si la observación se refiere a aspectos sustantivos de la 

dimensión ambiental del IPT evaluado o de algún aspecto de contenido del IPT.  

3. Precisión/alcance, La observación es de Precisión/alcance,  si la observación se refiere a 

aspectos de delimitación de competencias, alcances de escala u otra precisión respecto al IPT 

y su dimensión ambiental.  

4. Pertinencia, La observación es de pertinencia, si la observación se refiere a aspectos 

relativos a la importancia o relevancia de los aspectos ambientales del IA.  

5. Metodológica, La observación es de metodología,  si la observación se refiere a aspectos de 

método o técnica que se utilizó en la elaboración del IA.  

6. Generalizada o sin modificación, La observación es de Generalizada o sin modificación,  si la 

observación se refiere a aspectos muy genéricos, o a cuestiones formales genéricas usadas 

para cualquier IPT o cuando estas no implican cambios sino más bien observan conformidad 

en los contenidos, muchas veces aludiendo “no existe observación” al manifestar acuerdo y 

no direccionar cambios o modificaciones.  

7. Especificación, La observación es de Especificación,  si la observación se refiere a la 

necesidad de especificar algún elemento descriptivo o cuando se solicita señalar 

características detalladas de algún aspecto de forma de los contenidos.  



21 
 

8. Por último la tipología de información, La observación es de Información,  si la observación 

se refiere a la necesidad de añadir alguna información, o bien señala que sobra información 

o que se necesita caracterizar o profundizar la información. 

2. Calidad de la observación: Este criterio busca caracterizar la calidad de la observación realizada, 

calificándola de consistente, neutra o de poca claridad en su formulación. 

3. Grado de enriquecimiento de la dimensión ambiental: Este criterio de análisis que busca calificar si 

la observación enriquece de forma sustantiva la dimensión ambiental del IPT, valorando si esta 

apunta a elementos sustantivos que mejoran al instrumento en cuestión. De esta manera la 

observación se califica según si enriquece, o si simplifica, o disminuye la dimensión ambiental del IPT, 

o si es de carácter neutro, y no la modifica. 

4. Grado de direccionamiento: Este criterio consiste en determinar si la observación en cuestión 

implica un grado alto, medio o bajo de direccionamiento de los contenidos y de la manera en que se 

espera, según el MMA, que el promotor cumpla con los contenidos mínimos del IA y del modo en 

que estos estén conceptualizados en el informe. 

5. Modificación del Plan: Por último, este criterio, quizás el más significativo para efectos del análisis, 

consiste en determinar si la consideración de la observación del MMA al IA, implica tener que 

modificar el IPT en cuestión, o para su consideración basta modificar el IA solamente. 

Los análisis completos llevados a cabo se presentan como Anexos de este documento en las matrices 

correspondientes. 

4. Principales resultados 

La Tabla 3 Porcentajes de los principales criterios de análisis de las observaciones del MMA presenta los 

resultados para dos de los criterios centrales de evaluación; uno, el grado de formalidad de las observaciones 

del MMA y la medida en que ellos supusieron modificar el IPT evaluado.  

Tabla 3 Porcentajes de los principales criterios de análisis de las observaciones del MMA 

IPT Tipo de observación Modifica el Plan 

Forma Fondo Si No 

PRC Calle Larga 96% 4% 0% 100% 

PRC LlayLlay 95% 5% 0% 100% 

PRI Los Ríos 95% 5% 0% 100% 

PRI Rancagua 100% 0% 0% 100% 

PROT Araucanía 100% 0% 0% 100% 

PROT Magallanes 100% 0% 0% 100% 

Fuente: elaboración propia 
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EL resultado  de la evaluación de los documentos de observaciones del MMA no puede ser más elocuente.  

Por un lado, se concluye que en un 100% las observaciones realizadas por el MMA a los IA se podían 

resolver, o considerar, sin modificar para nada el IPT evaluado; es decir, en ninguna observación que el 

ministerio efectuó a estos 6 IA de 6 IPT distintos, no es posible apreciar que exista la intención de proponer 

un cambio sustantivo del IPT.  

Por el contrario lo que se aprecia es que en cada observación el último sujeto de evaluación es el IA,  él que, 

en la mayoría de los casos, se sugiere sea modificado para dar cumplimiento a lo manifestado por el MMA. 

Por otro lado, como se ha venido sosteniendo, las observaciones propuestas por el MMA en su gran mayoría 

son de forma, rondando en casi todos los casos el 100%, principalmente aludiendo a  aspectos 

generalizados, de metodología o informaciones y especificaciones que el MMA considera como contenidos 

del informe ambiental a ser modificados. Sólo en tres de los seis casos se identificaron observaciones de 

fondo o contenido, para un bajísimo porcentaje de casos 4% y 5% 

Ambos criterios calificados en cada uno de los IPTs, sintetizan en gran medida, la valorización formalista 

llevada  cabo por el MMA orientada a los contenidos del IA antes que a los contenidos sustantivos de los IPT 

evaluados. Esto a su vez, con una cantidad significativas de observaciones de naturaleza genérica y neutra 

que en nada contribuyen al enriquecimiento de la dimensión ambiental de los IPT, y que en general buscan 

direccionar a los promotores en modificaciones de forma de sus IA.  

Para profundizar en este aspecto se presentan a continuación en la Tabla 4 Tabla  Porcentajes de los criterios 

de análisis de tipología  de las observaciones del MMA los resultados relativos a la tipología de las 

observaciones realizadas por MMA, que caracterizan el tipo de la observación de forma realizada. 

Tabla 4 Tabla  Porcentajes de los criterios de análisis de tipología  de las observaciones del MMA 

IPT Tipología  de observación 

Precisión/ 

Alcance 

Pertinencia Metodológica Generalizada o sin 

modificación 

Especificación Información 

PRC Calle 

Larga 

2,92% 0,58% 3,50% 7,01% 1,75% 0,58% 

PRC Llay 

Llay 

0,00% 2,33% 2,92% 3,50% 4,09% 3,50% 

PRI Los Ríos 0,00% 0,00% 0,58% 11,11% 0,00% 1,75% 

PRI 

Rancagua 

0,58% 3,50% 8,18% 3,50% 1,75% 2,92% 

PROT 

Araucanía 

1,16% 0,58% 5,26% 1,75% 3,50% 2,33% 

PROT 

Magallanes 

1,16% 0,00% 8,77% 1,75% 1,75% 5,26% 
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Total 5,82% 6,99% 29,21% 28,62% 12,84% 16,34% 

Fuente: elaboración propia 

Como se muestra en la anterior tabla las observaciones en su mayoría  casi exclusivamente corresponden a  

correcciones de forma que realiza el MMA, son en un 28,6% general o que no sugiere ningún tipo de 

modificación del IA o IPT, en un 29,2% son de tipo metodológica, en un 16,3% son de información, y un 

12.8% de especificación. Estas cuatro tipologías suman el 87% de las observaciones, las que por su propia 

naturaleza denota que se trata de observaciones sobre aspectos formales, de metodología, de información, 

o de especificación. Y que no requieren el conocimiento fáctico de la realidad planificada por el IPT 

respectivo. 

En tanto que en sólo un 5.8% de las observaciones correspondían al alcance del IA, y un 6.9% de 

observaciones de pertinencia de los temas tratados en el IA. Ambas tipologías que hablan de la coherencia 

del IA con la realidad sustantiva planificada.  

5. La forma dentro de la forma 

El examen de los informes de observaciones del MMA a los IA permite identificar un segundo patrón formal 

dentro del patrón ya formal que le orienta. 

Por un parte, el MMA observa sistemáticamente los IA siguiendo un índice rígido de evaluación que 

comprende 7 apartados, en coherencia con el índice de contenidos exigido al IA en la DDU 247 que 

temporalmente y mientras no exista reglamento de EAE, regula las EAE de los IPT normados en la Ley de 

Urbanismo y Construcción. De acuerdo a este patrón, las observaciones del MMA se ordenan relacionadas  

con: 

 Esquema general y/o resumen de los contenidos y objetivos principales del plan a desarrollar 

 Órganos de la administración convocados  y participantes en la etapa de formulación del plan y los 

instrumentos o estudios considerados 

 Criterios de desarrollo sustentables y objetivos ambientales del plan 

 Efectos ambientales de cada alternativa  evaluada para conseguir el logro de los objetivos  del plan, 

incluyendo una explicación de la metodología aplicada para la evaluación ambiental de tales efectos 

y alternativas. 

 Propuesta del plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que son afectadas 

producto del plan desarrollado 

 Criterios e indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficacia del plan 

 Criterios e indicadores de rediseño que se deberán considerar para la reformulación del plan en el 

mediano o largo plazo 

Aunque este índice rígido no tiene por qué suponer directamente que las observaciones se atienen a un 

propósito meramente formal, si es parte del modelo formal de evaluación la utilización sistemática de un 

índice rígido de evaluación que comprende los 7 apartados antes mencionados. Ello revela que lo que 
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ordena la valoración del MMA de los IA, es la valoración de unos criterios procedimentales, dados por los 

contenidos que se supone debe tener un IA, punto por punto.  

Se trata de un modelo tendiente a valorar la adscripción del IA a un formato, no de un modelo de evaluación 

tendiente a valorar el grado en que la EAE habría permitido que sustantivamente el IPT evaluado hubiese 

incorporado adecuadamente su dimensión ambiental. O dicho de otra forma, se trata de una evaluación 

enteramente procedimental que entiende que si los contenidos formales están, entonces, los contenidos 

sustantivos también. 

Por otra parte, si se examina cada uno de los informes de observación y revisión del MMA, es posible darse 

cuenta que el patrón si bien es igual en cada uno de estos, se diferencian en las observaciones específicas, 

particularmente en las observaciones del punto 3, de los criterios de sustentabilidad y de los  objetivos 

ambientales. 

Sin embargo, si se lee con atención cada una de las observaciones realizadas, es posible darse cuenta que 

existe un mismo patrón en lo específico de las observaciones, manifestando observaciones formales que se 

repiten a sí mismas con pequeñas variantes, es decir, no se trata sólo de observaciones formales, sino de 

formalidades repetidas, en cuanto al procedimiento, a las especificaciones metodológicas e informativas, 

incluso de redacción y por el estilo. 

Más aún, las observaciones del MMA a los IA examinados desde una perspectiva lógica  revelan que existe 

incluso un patrón hasta en la forma de expresar las observaciones, en su redacción. En definitiva dan cuenta 

de la generación de un patrón cuasi integralmente mecánico para generar las observaciones del MMA a los 

IA. 

VI. Entrevistas a planificadores urbanos y territoriales 

El efecto más relevante que ha supuesto las decisiones  adoptadas por el MMA ha sido la imposición fáctica 

de un modelo IA que lo ha vaciado de contenido sustantivo y la generación de una gran sensación de 

confusión respecto de las normas del juego, pues la aproximación formal procedimental a la evaluación de 

un objeto complejo, facilita la arbitrariedad.  

Quienes han vivido más de cerca este proceso han sido no sólo los promotores de IPTs,  entiéndase 

Municipalidades, Seremias de Vivienda, o Gobiernos Regionales, sino con particular fuerza metodológica, los 

urbanistas y planificadores redactores de los documentos de planificación y de sus IA.  

Para confirmar estos extremos se han realizado un total de 6 entrevistas a urbanistas y planificadores 

territoriales con el propósito de recoger su perspectiva de lo que ha sido el proceso de implantación de la 

EAE en los últimos 3 años. 

Se entrevistó a 4 empresas consultoras en urbanismos y a dos arquitectos urbanistas. Se ha preferido por 

razones profesionales mantener en el anonimato las empresas y las personas entrevistadas. 
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VII. A continuación en la Tabla 5 Selección de ideas fuerza recogidas 

en las entrevistas se recoge una síntesis de las ideas fuerzas 

expresadas por los entrevistados, una versión completa de las mismas 

puede encontrar en el  Anexo 1 Tablas de evaluación de los 

documentos de observaciones del MMA a Informes Ambientales 

Tabla 7 Evaluación del Documento de Observaciones del MMA al IA  del PRC de Llay Llay 

Criterios de análisis

Observaciones respecto

observaci

ones 

específic

as forma fondo

precision/alc

ance  pertinencia

metodologic

a

generalizada 

o sin 

modificación

especificació

n informacion Consistente neutra

Poca 

claridad Simplifica diversifica neutra Alto Medio Bajo Si No

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Propuesta del plan de

seguimiento de las

variables ambientales

relevantes que son

afectadas producto del

plan desarrolado 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Tipología  de la observación Calidad de la observación 

Grado de enriquecimiento dimension 

ambiental Grado de direccionamiento

modifica contenidos del 

plan

Esquema general y/o

resumen de los contenidos

y objetivos principales del

plan a desarrollar

Organos de la

administración convocados

y participantes en la etapa

de formulación del plan y

los instrumentos o

estudios considerados

Criterios de desarrollo 

sustentables y objetivos 

ambientales del plan

Efectos ambientales de

cada alternativa evaluada

para conseguir el logro de

los objetivos del plan,

incluyendo una explicacón

de la metodología aplicada

para la evalauación

ambiental de tales efectos

y alternativas.

Criterios e indicadores de

seguimiento destinados a

controlar la eficacia del

plan

Criterios e indicadores de 

rediseño que se deberán 

considerar para la 

reformulación del plan en 

el mediano o largo plazo
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Tabla 8 Evaluación del Documento de Observaciones del MMA al IA  del PRC de Calle Larga 

Criterios de análisis

Observaciones respecto

observacione

s específicas forma fondo

precision/alc

ance  pertinencia

metodologic

a

generalizada 

o sin 

modificación

especificació

n informacion Consistente neutra

Poca 

claridad Simplifica diversifica neutra Alto Medio Bajo Si No

Esquema general y/o 

resumen de los 

contenidos y objetivos 

principales del plan a 

desarrollar 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Organos de la 

administración 

convocados  y 

participantes en la etapa 

de formulación del plan y 

los instrumentos o 

estudios considerados

Criterios de desarrollo 

sustentables y objetivos 

ambientales del plan

Tipología  de la observación Calidad de la observación 

Grado de enriquecimiento dimension 

ambiental Grado de direccionamiento

modifica contenidos del 

plan

Efectos ambientales de 

cada alternativa  evaluada 

para conseguir el logro de 

los objetivos  del plan, 

incluyendo una explicacón 

de la metodología aplicada 

para la evalauación 

ambiental de tales efectos 

y alternativas.

Propuesta del plan de 

seguimiento de las 

variables ambientales 

relevantes que son 

afectadas producto del 

plan desarrolado

Criterios e indicadores de 

seguimiento destinados a 

controlar la eficacia del 

plan

Criterios e indicadores de 

rediseño que se deberán 

considerar para la 

reformulación del plan en 

el mediano o largo plazo  
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Tabla 9 Evaluación del Documento de Observaciones del MMA al IA  del PRI de Los Ríos 

Criterios de análisis

Observaciones respecto

observacione

s específicas forma fondo

precision/alc

ance  pertinencia

metodologic

a

generalizada 

o sin 

modificación

especificació

n informacion Consistente neutra

Poca 

claridad Simplifica diversifica neutra Alto Medio Bajo Si No

Esquema general y/o 

resumen de los 

contenidos y objetivos 

principales del plan a 

desarrollar 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Propuesta del plan de 

seguimiento de las 

variables ambientales 

relevantes que son 

afectadas producto del 

plan desarrolado
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

Tipología  de la observación Calidad de la observación Grado de enriquecimiento dimension Grado de direccionamiento modifica contenidos del 

Organos de la 

administración 

convocados  y 

participantes en la etapa 

de formulación del plan y 

los instrumentos o 

estudios considerados

Criterios e indicadores de 

rediseño que se deberán 

considerar para la 

reformulación del plan en 

el mediano o largo plazo

Criterios de desarrollo 

sustentables y objetivos 

ambientales del plan

Efectos ambientales de 

cada alternativa  evaluada 

para conseguir el logro de 

los objetivos  del plan, 

incluyendo una 

explicacón de la 

metodología aplicada para 

la evalauación ambiental 

de tales efectos y 

alternativas.

Criterios e indicadores de 

seguimiento destinados a 

controlar la eficacia del 

plan
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Tabla 10 Evaluación del Documento de Observaciones del MMA al IA del PRI de  Rancagaua 

Criterios de análisis

Observaciones respecto

observacione

s específicas forma fondo

precision/alc

ance  pertinencia

metodologic

a

generalizada 

o sin 

modificación

especificació

n informacion Consistente neutra

Poca 

claridad Simplifica diversifica neutra Alto Medio Bajo Si No

Esquema general y/o

resumen de los

contenidos y objetivos

principales del plan a

desarrollar 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Propuesta del plan de

seguimiento de las

variables ambientales

relevantes que son

afectadas producto del

plan desarrolado
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Tipología  de la observación Calidad de la observación Grado de enriquecimiento dimension Grado de direccionamiento modifica contenidos del 

Organos de la

administración 

convocados y

participantes en la

etapa de formulación

del plan y los

instrumentos o estudios 

considerados

Criterios de desarrollo

sustentables y objetivos 

ambientales del plan

Efectos ambientales de

cada alternativa

evaluada para conseguir 

el logro de los objetivos

del plan, incluyendo

una explicacón de la

metodología aplicada

para la evalauación

ambiental de tales

efectos y alternativas.

Criterios e indicadores

de seguimiento

destinados a controlar

la eficacia del plan

Criterios e indicadores

de rediseño que se

deberán considerar para 

la reformulación del

plan en el mediano o

largo plazo
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Tabla 11 Evaluación del Documento de Observaciones del MMA al IA  del PROT de Magallanes 

Criterios de análisis

Observaciones respecto

observacione

s específicas forma fondo

precision/alc

ance  pertinencia

metodologic

a

generalizada 

o sin 

modificación

especificació

n informacion Consistente neutra

Poca 

claridad Simplifica diversifica neutra Alto Medio Bajo Si No

Esquema general y/o

resumen de los

contenidos y objetivos

principales del plan a

desarrollar
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Propuesta del plan de

seguimiento de las

variables ambientales

relevantes que son

afectadas producto del

plan desarrolado
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Tipología  de la observación Calidad de la observación Grado de enriquecimiento dimension Grado de direccionamiento modifica contenidos del 

Organos de la

administración 

convocados y

participantes en la

etapa de formulación

del plan y los

instrumentos o estudios 

considerados

Criterios de desarrollo

sustentables y objetivos 

ambientales del plan

Efectos ambientales de

cada alternativa

evaluada para conseguir 

el logro de los objetivos

del plan, incluyendo

una explicacón de la

metodología aplicada

para la evalauación

ambiental de tales

efectos y alternativas.

Criterios e indicadores

de seguimiento

destinados a controlar

la eficacia del plan

Criterios e indicadores

de rediseño que se

deberán considerar para 

la reformulación del

plan en el mediano o

largo plazo
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Tabla 12 Evaluación del Documento de Observaciones del MMA al IA  del PROT de la Araucanía 

Criterios de análisis

Observaciones respecto
observacione

s específicas forma fondo

precision/alc

ance  pertinencia

metodologic

a

generalizada 

o sin 

modificación

especificació

n informacion Consistente neutra

Poca 

claridad Simplifica diversifica neutra Alto Medio Bajo Si No

Esquema general y/o

resumen de los

contenidos y objetivos

principales del plan a

desarrollar 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

Propuesta del plan de

seguimiento de las

variables ambientales

relevantes que son

afectadas producto del

plan desarrolado 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

Tipología  de la observación Calidad de la observación Grado de enriquecimiento dimension Grado de direccionamiento modifica contenidos del 

Organos de la

administración 

convocados y

participantes en la

etapa de formulación

del plan y los

instrumentos o estudios

considerados

Criterios de desarrollo

sustentables y objetivos

ambientales del plan

Efectos ambientales de

cada alternativa

evaluada para

conseguir el logro de

los objetivos del plan,

incluyendo una

explicacón de la

metodología aplicada

para la evalauación

ambiental de tales

efectos y alternativas.

Criterios e indicadores

de seguimiento

destinados a controlar

la eficacia del plan

Criterios e indicadores

de rediseño que se

deberán considerar

para la reformulación

del plan en el mediano

o largo plazo  

Anexo 2 Síntesis de ideas fuerza recogidas en entrevistas a planificadores urbanos y territoriales. 

Las principales conclusiones que se pueden extraer de la percepción de los propios planificadores son las 

siguientes: 

 La propuesta de EAE implícita en las observaciones del MMA promueve una formalización del 

proceso, el que no sólo es ajeno al propio proceso de planificación, sino que no entiende sus 

propias lógicas. 

 Como resultado la EAE no ha añadido nada nuevo a la planificación propiamente tal. Las 

metodologías de incorporación de la variable ambiental son las mismas, por lo que lo nuevo que 

debía añadir la EAE, no se ha incorporado, bien no necesitaba incorporarse. 

 El MMA ha mostrado poca consistencia en sus observaciones, generando confusión, 

desconfianza en los promotores y actuado con relativa arbitrariedad. 

 La centralización de las observaciones al IA en Santiago ha restado riqueza al proceso de 

evaluación ambiental de IPTs comparativamente con la realidad anterior, y ha puesto una sobre 

carga al MMA en Santiago que no puede asumir. 

 El único aspecto positivo que se constata en que ha obligado a pensar en las alternativas, 

aunque su evaluación es formal. 
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 La participación pública en EAE es nominal. 

 Las observaciones del MMA, a pesar de  no tener un carácter vinculante en ningún sentido son 

percibidas como una aprobación que sólo constituye un obstáculo, existiendo una creciente 

pérdida de interés de los restantes servicios en el aporte que puede hacer la EAE, toda vez que 

amén de no ser vinculante, no aporta nada. 
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Tabla 5 Selección de ideas fuerza recogidas en las entrevistas 

Efectividad de la EAE Grado de integración en 
metodologías de 
planificación 

Coherencia operativa La centralización Las alternativas La participación pública Aspectos institucionales 

El modelo actual de EAE 
no es una EAE, ni una 
evaluación del Plan. No 
es necesario modificar 
el plan para satisfacer 
observaciones del 
MMA. Se satisface 
nominalmente lo que el 
MMA solicita 

El modo en que los 
planificadores 
incorporan el factor 
ambiental, está muy 
desarrollado 

Carencia muy 
significativa de criterios 
por parte del MMA 
Cambios muy 
frecuentes de enfoques 
en el MMA 

El haber centralizado la 
EAE en el Informe 
ambiental es un 
retroceso 

En el tema de las 
alternativas ha habido 
una mejora 

La participación pública 
en un IPT es mayor que 
en la EAE 

Amén de formales, las 
EAE muy 
obstaculizadores para 
promotores 

Plan y EAE dos 
realidades separadas La 
perspectiva de EAE que 
ha impuesto el MMA es 
muy ajena al proceso de 
planificación  

Lo ambiental sigue sin 
integrarse y sin dar 
fundamento al proceso 
planificador, no se ha 
logrado otorgar una 
racionalidad ambiental 
al proceso planificador 

Arbitrariedad en 
observaciones 

El MMA no tiene un 
cuerpo técnico que 
soporte la 
recentralización y 
pérdida de intervención 
de la Seremis, 
anteriormente había 
discusión sustantiva con 
medio ambiente 

En las alternativas se ha 
avanzado en el sentido 
de que se han diseñado 
y evaluado, pero es 
formal 

En participación pública 
casi no hay 
observaciones al 
Informe ambiental 

Algunas solicitudes 
exceden a competencias 
del PRC 

 Se ha involucionado 
con respecto al EIA.  
Aporte metodológico de 
la EAE queda en nada 

Ya existe una 
metodología para 
incorporar lo ambiental 
al IPT que no tiene nada 
que ver con lo solicitado 
en el IA. Hay un gran 
desconocimiento del 
proceso de planificación 

Observaciones generan 
desconfianza en 
promotores, que 
además las entienden 
como aprobaciones 

     La EAE ha perdido 
interés en los  servicios, 
no aporta nada y no es 
vinculante 

Fuente: elaboración propia 



33 
 

VIII. Encuesta a planificadores urbano territoriales 

Con el propósito de sistematizar la percepción de los planificadores urbano territoriales, junto 

con las entrevista se les realizó una encuesta cualitativa en la cual se les solicito valoraran un 

conjunto de afirmaciones. Si estaban totalmente de acuerdo con ella debían otorgar un valor 

de 5 a la afirmación, y por el contrario, si estaban totalmente en desacuerdo el valor de 1. 

En total se trata de 7 afirmaciones, de las cuales la primera intenta valorar la importancia de la 

posición adoptada por el MMA para el proceso de EAE en su totalidad. Las restantes 6 son 

afirmaciones sobre la calidad del proceso en sí mismo y sus resultados. 

Tabla 6 Valoraciones  de aspectos del proceso de EAE de IPTs 

Afirmaciones/Encuestado A B C D E F Mediana 

Las orientaciones (observaciones) del 
MMA, antes que sus propias ideas o las 
del promotor del IPT, han sido las 
determinantes del modo en que se ha 
desarrollo la EAE, y fundamentalmente el 
Informe Ambiental. 

5 5 5 5 2 2 5,00 

Las orientaciones (observaciones) del 
MMA para el desarrollo de la EAE han 
contribuido sustantivamente a la mejora 
de la calidad del proceso de EAE 

3 2 1 2 2 2 2,00 

En general las orientaciones 
(observaciones) del MMA para el 
desarrollo de la EAE han enriquecido la 
dimensión ambiental del IPT 

2 1 2 3 2 2 2,00 

En general las orientaciones 
(observaciones) del MMA para el 
desarrollo de la EAE han sido receptivas al 
modo en que Ud. o el promotor ha 
entendido qué supone incorporar su 
dimensión colaborando con esa 
aproximación 

2 1 2 3 2 2 2,00 

En general el proceso de EAE ha supuesto 
un intercambio muy estrecho con el 
proceso de elaboración del IPT 

5 3 1 3 3 3 3,00 

En general el proceso de EAE ha supuesto 
modificaciones sustantivas del IPT 3 2 2 2 2 2 2,00 

En general el proceso de EAE ha supuesto 
una clara mejora ambiental del IPT 3 2 2 1 3 2 2,00 

Mediana 3,00 2,00 2,00 2,50 2,00 2,00 2,00 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar en la Tabla 6 Valoraciones  de aspectos del proceso de EAE de IPT la 

mediana para la primera pregunta es de cinco, es decir, la percepción es que la política 

aplicada por el MMA ha sido el factor determinante para entender cómo los planificadores han 

asumido la realización de su procesos de EAE. Esto reafirma la hipótesis acá sostenida de que 

el MMA ha logrado trasmitir, con la sentencia final de “cumple o no cumple”, la idea de que es 

él quien determina el alcance y contenido de la EAE, y por tanto, de quien deben derivar el 

modelo de acción a seguir. 
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Luego la mediana de las otras seis afirmaciones obtiene como  término medio el valor de 2, es 

decir, domina una percepción de que la EAE no ha contribuido a mejorar la consideración de la 

dimensión ambiental en los procesos de planificación, ni que los ha mejorado en algún 

sentido. Esta afirmación confirma con bastante rotundidad la hipótesis a la banalización del 

proceso de EAE que se ha sostenido en este escrito. 

Si se juntan las dos observaciones el resultado no puede ser más que preocupantes, y confirma 

lo que se ha venido afirmando, pues de ello se colige que es la posición adoptada por el MMA 

quien ha determinado el curso del proceso de EAE en estos tres años, es la que ha conducido 

al proceso de creciente banalización del instrumento que se esté viviendo.  

IX. Un análisis jurídico del modelo de observación al Informe 

Informe ambiental adoptado por el MMA 

1. Breve Introducción Capitulo Legal  

En lo que va transcurrido de este documento han quedado establecidas con importante 

evidencia dos distorsiones distintas (pero interdependientes) del proceder del MMA a la hora 

de evacuar sus observaciones sobre el  Informe Ambiental contenido en  los anteproyectos de 

IPTs que los promotores le remiten para ello,  en el contexto de las EAE.    

Estas distorsiones o defectos son, por una parte, el sistemático cierre de los documentos de 

observaciones del MMA con la fórmula jurídica cumple o no cumple, lo que denotaría un 

pronunciamiento final respecto del asunto analizado (Informe Ambiental), y por la otra, una 

marcada tendencia del MMA a la formulación de observaciones eminentemente formales y 

procedimentales en desmedro de observaciones que aborden materias sustantivas y de fondo 

para una EAE y la planificación en general.   

En lo que sigue de este documento entregaremos una serie de argumentos de índole jurídico 

que respaldan que efectivamente a la luz del derecho (y ya no de los resultados prácticos 

generados), es adicionalmente criticable el indicado proceder del MMA y legalmente 

defendible la pretensión de una actuación diversa de parte de dicho Ministerio, todo lo cual 

avala la tesis hasta el momento sustentada en este documento. 

2. Observaciones con Caracteres de Pronunciamiento.  

En primer lugar, se abordarán los argumentos que sustentan el porqué es criticable el 

proceder del MMA consistente en el sistemático cierre de los documentos de observaciones 

con la fórmula jurídica cumple o no cumple, lo que denotaría un pronunciamiento final 

respecto del asunto analizado Informe Ambiental (IA).  

 

a) Principio Legalidad: 

El ordenamiento jurídico ambiental chileno y el derecho ambiental nacional son parte 

integrante de nuestro Derecho Público y son regidos predominantemente por este último. Lo 

anterior cobra especial intensidad cuando estamos hablando de actuaciones del Ministerio del 

ramo.   En efecto, el derecho ambiental ha sido visto, por parte importante de la doctrina, 

incluso como una expresión especializada de nuestro derecho administrativo. 



35 
 

 

Lo anterior se enfatizado con el fin de contextualizar jurídicamente la “facultad-obligación”  del 

MMA, de evacuar observaciones a los Informes Ambientales en el procedimiento  de la EAE y 

extraer consecuencias de aquello. Dicho contexto nos entrega datos inequívocos, a saber, que 

estamos situados en un  marco del Derecho Público;  en segundo lugar, dicha evacuación de 

observaciones dentro de la  EAE es una  atribución del MMA que se encuentra razonablemente 

reglada, lo que  se desprende al analizar su tratamiento en la Ley Nº 19300, en  la DDU 247 

(Guía para la EAE de los IPTs, MINVU, Abril 2011) , en el Proyecto de Reglamento de EAE ,y 

adicionalmente en otros instrumentos legales referidos a la planificación territorial. 

Del párrafo anterior, se deduce  un factor esencial en el tema que nos ocupa, esto es, la 

ineludible aplicación del principio de legalidad consagrado en nuestra Constitución  (CPR,  

artículos 6 y 7), con las consecuencias que ello acarrea. 

Artículo 6º CPR.- Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las 

normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. 

     Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos 

órganos como a toda persona, institución o grupo. 

     La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la 

Ley. 

      Artículo 7º CPR.- Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de 

sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. 

     Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a 

pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que 

expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. 

     Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y 

sanciones que la ley señale. 

Pues bien, una adecuada aplicación de dicho principio de legalidad, no puede sino llevarnos a 

una sola conclusión consistente en que la ley al haber utilizado, en esta materia,  

expresamente el término “observaciones” y no otro, está circunscribiendo explícitamente el 

accionar del MMA en este ámbito, ya que éste obligatoriamente (por principio de legalidad) 

debe someter su acción a las normas legales dictadas según la CPR y su actuación es válida en 

la medida que se ciña a su competencia otorgada como institución; y a la forma que prescriba 

la Ley para el desarrollo de estas competencias.  

Establecido lo anterior, corresponde entonces explorar cuál es la competencia (a nivel 

genérico) que como órgano tiene el MMA en materia de EAE y de qué forma (más precisa) la 

Ley ha establecido que deben ejercerse estas atribuciones en materia de EAE.     

b) Atribuciones Legales concretas en materia de EAE del MMA: 

1. El artículo 70 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (LBGM) a la hora de tratar 

las funciones y atribuciones generales y principales del MMA como Servicio Público, a lo 
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menos, en dos de sus literales, se refiere expresamente a la Evaluación Ambiental 

Estratégica, a saber:  

“Corresponderá especialmente al Ministerio:”  

Literal e) “Colaborar con los Ministerios sectoriales en la formulación de los criterios 

ambientales que deben ser incorporados en la elaboración de sus planes y políticas, 

evaluaciones ambientales estratégicas y procesos de planificación, así como en la de sus 

servicios dependientes y relacionados”. 

Literal s) “Participar en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de las políticas y 

planes que promuevan los diversos órganos de la Administración de conformidad a lo señalado 

en la presente ley” 

Literal s) recién transcrita especifica con exactitud  el rol del MMA en el procedimiento de 

Evaluación Ambiental Estratégica respecto a un IPT, cual es la función de participar;  y señala 

finalmente que esta participación deberá desarrollarse de conformidad a lo señalado en la 

presente ley, esto conforme a los artículos 7 bis, ter, quater de la Ley 19300, que exigen 

primordialmente al MMA la formulación de observaciones a los informes ambientales que le 

son remitidos por el Organismo proponente de la EAE. 

Literal e), consagra la función de colaborar, pero probablemente más bien referida a la etapa 

de diseño de la EAE por parte del Organismo proponente, o derechamente apuntando a una 

labor previa y más permanente de colaboración que el MMA tiene como función realizar 

respecto de los Organismos Sectoriales para que estos tengan mayor claridad sobre la 

construcción de los criterios ambientales al interior de las potenciales EAE de las que tengan 

que ser promotor. 

2. (7 bis, 7 ter, 7 quater)  LBGM. 

La norma más relevante a este respecto es el inciso final del artículo 7 bis de la Ley 19300 el 

que, a la hora de tratar la EAE,  señala:    

“En la etapa de aprobación, se deberá elaborar un anteproyecto de política o plan que 

contendrá un informe ambiental, que será remitido al Ministerio del Medio Ambiente para sus 

observaciones, para luego ser sometido a consulta pública por parte del organismo 

responsable” 

Es importante entonces recalcar el hecho que el legislador en el inciso final del artículo 7 bis 

que nos convoca, utilizó el concepto “para sus observaciones” lo que pareciera tener una 

intencionalidad clara, ya que de lo contrario, el legislador se hubiese valido de otras 

expresiones jurídicas propias del Derecho Administrativo chileno y que denotan la idea de una 

decisión final definitiva y sancionatoria,  a saber: “para su aprobación”, “para su sanción”, 

“para su autorización”, “para su pronunciamiento”, “para su resolución”, “para su verificación 

de cumplimiento”, “para su decisión”. 

El vocablo elegido por el legislador, es lo suficientemente armónico con los ya indicados roles 

generales de participación y colaboración que el artículo 70 de la ley 19300 otorga al MMA en 
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materia de EAE, lo que como se verá más adelante, es refrendado por los proyectos de 

Reglamento de EAE que se valen de la misma expresión (observaciones). 

3. DDU 247  y Proyecto de Reglamento de EAE:  

3.a)   La Circular DDU 247 (año 2011) “Guía para la Evaluación Ambiental Estratégica de los 

IPts, que ha regido mientras el correspondiente Reglamento de  EAE no entre en vigencia, 

confirma totalmente las conclusiones hasta el momento vertidas en este documento.  

Dicha Circular establece el rol del MMA en las EAEs (ej: numeral III, punto 2.3, pág. 5) 

confirmando que “dicho Ministerio apoyará y colaborará” en la formulación de criterios de 

desarrollo sustentable y en la identificación  de efectos y objetivos ambientales que deben ser 

incorporados en la elaboración de los IPTs y del Informe Ambiental.  

Luego, dicha Circular al tratar los distintos IPTs, se refiere a las “Observaciones que el MMA 

deberá evacuar” respecto del Informe Ambiental en un máximo de 30 días hábiles.  Después la 

Circular utiliza reiteradamente  las expresiones “una vez hechas/formuladas las observaciones 

por el MMA”  

Como se aprecia, y como no podría ser de otra manera, en ninguna parte de la Circular 

analizada ni siquiera se sugiere la posibilidad de un pronunciamiento final o verificación de 

cumplimiento sancionatorio de parte del MMA respecto del Informe Ambiental 

correspondiente.   

3.b) Proyecto de Reglamento  de EAE. (3)  

De esta manera reseñamos que  en principio, los siguientes 4 artículos de dicho borrador de 

Reglamento:  

Artículo 7°.- Catastro público  (dentro de los ítems que debe registrar el MMA en dicho 

Catastro se incluye expresamente el contenido del informe ambiental y sus respectivas 

observaciones.)  

Artículo 8°.- Colaboración  (se remarca la obligación de colaboración del MMA en la 

formulación de criterios ambientales que deben incorporarse en las políticas o planes que 

ingresen a EAE) 

Artículo 17.- Observaciones 

Recibido el informe ambiental por parte del Ministerio del Medio Ambiente, éste evacuará sus 

observaciones dentro del plazo de treinta días. 

Dentro de dicho plazo, el Ministerio del Medio Ambiente podrá solicitar informes a los órganos 

de la Administración del Estado conforme al artículo 37 de la ley N° 19.880. Dichos informes 

serán evacuados en el plazo que determine el Ministerio del Medio Ambiente, el que no podrá 

exceder de diez días. 

Artículo 19.- Definición del proyecto 
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Evacuadas las observaciones del Ministerio del Medio Ambiente y vencido el plazo para las 

observaciones del público interesado, el órgano de la Administración del Estado respectivo 

definirá el proyecto de la política o plan considerando los antecedentes contenidos en el 

expediente establecido en el artículo 5o. 

c) Significado del concepto observación desde los métodos tradicionales de 

interpretación de la ley.  

Recorrida buena parte de la jerarquía de nuestra legislación nos lleva concluir 

inequívocamente que el mandato al MMA referido a “evacuar observaciones”  es categórico, 

consistente y transversal en los distintos cuerpos legales analizados, es momento de explorar 

muy sintéticamente ¿qué debiese entenderse por observar y/o evacuar-formular 

observaciones ? en términos jurídicos y  lógicos.  

Echando mano de un método de interpretación gramatical (tenor literal), esto nos indica que 

observar quiere decir:    Advertir, reparar.  /  .Mirar con atención y recato, atisbar.  (Atisbar: 

Mirar, observar con cuidado, recatadamente, vislumbrar)  (Vislumbrar: conocer por indicios, 

conjeturar). 

Siguiendo los anteriores significados, y utilizando ahora un método de interpretación de la ley 

más sistémico y lógico,  la deducción más o menos evidente es que,  cuando se le requieren al 

MMA observaciones,  se le está pidiendo a dicho Organismo que formule advertencias, 

reparos, que mire con atención y cuidado, y que indique e idealmente proponga cómo 

proceder, o sea, que enriquezca. 

Desde otra perspectiva, se le está solicitando (exigiendo) al MMA la expresión de un parecer 

(funcional y encaminado) a un perfeccionamiento, a un futuro cumplimiento.  En este sentido, 

con la exigencia de observaciones se está claramente situado todavía en una dimensión de 

proceso, de mejora continua y de dialogo reglado (entre organismos públicos en este caso),   

pero en caso alguno, se le está mandatando al MMA una manifestación decisoria y final 

respecto de algo que fuese del tipo blanco o negro, algo que estaría en un eslabón totalmente 

definitivo, en donde el MMA estuviese llamado exclusivamente a sancionar o decidir. 

d) Naturaleza de los contenidos principales de un  informe ambiental en una 

EAE.  

En esta parte es útil plantear el asunto referido a la distorsión aquí analizada desde otro 

ángulo, esto es, ¿en qué consiste esencialmente el contenido de un Informe Ambiental, 

respecto de lo cual el MMA está llamado a emitir su parecer?, para luego razonar sobre ¿qué 

clase de pronunciamiento resultaría sustantivamente útil, sensato y jurídicamente armónico 

respecto de la naturaleza que poseen los ítems más importantes de un Informe Ambiental? 

Pues bien, en términos sintéticos, un Informe Ambiental respecto de un IPT (en el contexto de 

una EAE) contiene apartados centrales, dentro de los que destacan, los llamados:  a) objetivos 

ambientales, b) criterios de sustentabilidad, c) un Diagnóstico Ambiental Estratégico, d) 

Planteamiento y Evaluación de Alternativas.  

Todos los contenidos recién reseñados, en la gran mayoría de sus casos y por su naturaleza 

misma, no admiten una evaluación con caracteres de binaria y absoluta, del tipo de aquella 
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que verifica un cumplimiento en referencia a requisitos objetivos, por el contrario, se trata de  

aspectos que de por sí intrínsecamente  aceptan una gama de posibilidades y un nivel mínimo 

de análisis y reflexión.  

De esta manera, estos aspectos esenciales del informe ambiental podrán estar mejor o peor 

desarrollados, cuadrar o no con los enfoques del MMA, ser puro copy-paste o innovar, estar o 

no adecuados a las características del territorio preciso donde se aplicarán, estar bien o mal 

interconectados entre sí, contribuir más o menos a un buen proceso de planificación, entre 

otras posibles evaluaciones lógicas, pero parece difícil de entender que a estos contenidos del 

informe ambiental se les aplique una decisión del tipo pronunciamiento (cumple o no cumple) 

en referencia a un telón de fondo fijo y absoluto. 

Pareciera que justamente, ponderando los anteriores rasgos, el legislador optó por el concepto 

observaciones, ya que respecto del tipo de contenidos reseñados  lo relevante no es su 

presencia o ausencia formal, sino su calidad, su mayor o menor desarrollo y su enfoque 

adecuado.  Todos estos últimos atributos sólo pueden comentarse y canalizarse a través de 

observaciones medianamente elaboradas y pormenorizadas y no desde un críptico cumple o 

no cumple  (A modo de ejemplo: respecto de diversas Alternativas legítimas, por lógica no 

aplica un pronunciamiento “cumple o no cumple”, sino una observación argumentada, ya que 

todas las alternativas cumplen,  pero habría una alternativa mejor que las otras).  

e) Momento inoportuno para la emisión de un pronunciamiento:  

Analizando las etapas legales del proceso de EAE y la clase de documentos técnicos que esas 

etapas van generando, queda de manifiesto que (además de la carencia de facultades legales 

para ello) un pronunciamiento de parte del MMA (del tipo cumple o no cumple)  carecería de 

oportunidad sustantiva y procedimental. Lo anterior,  ya que se le está solicitando su parecer 

al MMA acerca de un informe ambiental respecto de un anteproyecto de plan, es decir,  

respecto de un documento complejo que está en fase de construcción, de nutrimiento y 

acumulación de antecedentes por parte del promotor, instrumentos que luego irán  incluso a 

Consulta Pública.  

En un contexto  como el descrito, las declaraciones de cumplimiento o incumplimiento 

parecieran algo extemporáneas, en circunstancias que el promotor del IPT lo que requiere es 

enriquecimiento de su informe ambiental por parte del MMA, para que ello signifique un 

insumo central para la futura definición definitiva del Plan, momento este último, en que los 

pronunciamientos definitivos tendrían mayor cabida. 

Si bien estamos situados en la gran etapa del procedimiento de EAE denominada aprobación , 

posterior a la etapa de diseño,  dicha aprobación no se está refiriendo a un pronunciamiento 

del MMA, sino como indica el Artículo 7 quater de la Ley 19300, a una resolución final del 

respectivo Ministerio sectorial(Municipio, Gobierno Regional) según se trate del caso.   

Confirman y ejemplifican  el anterior razonamiento las siguientes normas adicionales:   

a)  DDU 247:  
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Puntos 5.5.3; 5.5.4; 5.5.5 y 5.5.6 de la respectiva Guía, sobre Planes Reguladores Comunales 

(idénticos para otros IPTs), los que tratan respectiva y sucesivamente, los siguientes temas 

“Observaciones del MMA”;  “Consulta Pública y Aprobación Plan”;  “Decreto  de Término” 

(Alcalde)  y  “Resolución de Término” (Intendente).     

b) Proyecto de  Reglamento de EAE:  

Artículo 17 (inciso 1º)- Observaciones 

Recibido el informe ambiental por parte del Ministerio del Medio Ambiente, éste evacuará sus 

observaciones dentro del plazo de treinta días. 

Artículo 19.- Definición del proyecto 

Evacuadas las observaciones del Ministerio del Medio Ambiente y vencido el plazo para las 

observaciones del público interesado, el órgano de la Administración del Estado respectivo 

definirá el proyecto de la política o plan considerando los antecedentes contenidos en el 

expediente establecido en el artículo 5o. 

 

3. Formulación de Observaciones Meramente Procedimentales. 

a) Observaciones preliminares. 

Despejado que en esta etapa de la EAE, el MMA no posee facultades legales expresas para 

emitir un pronunciamiento del tipo “cumple o no cumple”, sino que sus atribuciones vienen 

dadas dentro de la esfera del “observar”; corresponde ahora analizar las calidades mínimas 

que deben contener estas observaciones. 

 

Este punto nos conduce ineludiblemente a la pregunta: ¿es exigible en el ámbito del derecho 

ambiental un estándar mínimo de las observaciones que un organismo realiza?, o si se quiere, 

¿cuál es la función primordial que una observación debe cumplir en la tradición del 

ordenamiento ambiental chileno?  

 

En la búsqueda de una respuesta para esta distorsión, es imprescindible el desarrollo de los 

siguientes argumentos. 
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b) Calidad de las observaciones en el ámbito del SEIA. 

A modo de referencia, debemos prevenir que hasta la instauración de la nueva 

institucionalidad ambiental, los IPTs eran sometidos a evaluación ambiental conforme a los 

instrumentos contemplados en el SEIA. En ese sentido existe una razón histórica que justifica 

la exploración en el SEIA de ciertos parámetros en las observaciones que ahí se formulan. 

Por otro lado, en la práctica y ejecución de la normativa ambiental efectivamente el SEIA 

constituye el nicho o área en la cual la formulación de observaciones se verifica con mayor 

frecuencia y tienen un cierto rasgo característico que vale la pena destacar. 

Por tanto, el ejercicio que abordaremos es vislumbrar el cómo “observan” los organismos con 

competencia ambiental y la misma ciudadanía en el contexto del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental contemplado en la Ley N° 19.300.  

Este análisis es pertinente, toda vez que pese a sus diferencias conceptuales y teleológicas, el 

SEIA y la EAE claramente poseen puntos concordantes. Por una parte, las diferencias están 

dadas por el hecho que el SEIA se avoca a canalizar y evaluar impactos ambientales 

significativos de proyectos económicos productivos, incluyendo la posible mitigación y 

compensación de impactos; mientras, la EAE, más allá de los impactos concretos y particulares 

de una actividad, se eleva a las variables ambientales a nivel macro, en aras de intervenir los 

patrones estructurales que generan impactos negativos en el proceso de planificación. 

Sin embargo, pese a la mencionada diferencia ambos instrumentos tienen como propósito 

común introducir criterios y variables ambientales en proyectos de desarrollo y evaluarlos 

conforme los criterios que la legislación del ramo ordena. A su vez, como se verá más adelante, 

ambos instrumentos son expresiones nítidas del principio preventivo.  

De este modo, es perfectamente admisible extraer criterios dentro del contexto del SEIA que 

pueden dar directrices interpretativas aplicables a la EAE en lo que respecta a la obligación del 

MMA de formular observaciones a los Informes Ambientales.  

Corresponde a continuación, una breve referencia a dos instancias en el marco del SEIA en la 

que los intervinientes formulan observaciones a un proyecto, como son los pronunciamientos 

de los organismos con competencia ambiental y las observaciones formuladas por de la 

ciudadanía en el marco de la participación ciudadana.  

1) Observaciones de organismos sectoriales en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

Como es sabido tanto para el caso de DIAs como EIAs, los órganos sectoriales con competencia 

ambiental adquieren un rol relevante en la evaluación, dependiendo las materias asociadas. 

Al respecto los Artículos 8° y 9° de la Ley 19.300 consagra la intervención de organismos 

sectoriales en el SEIA,  señalando que estos deben emitir opiniones y  pronunciamientos 

fundados respecto del proyecto. En la práctica, ante la existencia de reparos, por parte de los 

órganos sectoriales, estos emiten pronunciamientos con “observaciones”.  
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En concreto, dichas observaciones se refieren a distintas variables ambientales e impactos 

previstos, las cuales se refunden en un Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, 

Rectificaciones y Ampliaciones (ICSARA) lo cual es complementado por los ADENDAS 

(respuestas del titular). 

Aquí se manifiesta una dinámica de evaluación ambiental en sentido estricto. Los órganos 

sectoriales toman el proyecto presentado por el titular y emiten sus observaciones, las cuales 

gozan de la característica propia de constituir un análisis de fondo respecto del proyecto  y  de 

la  legislación ambiental. En ocasiones pueden referirse a meros cumplimientos formales, pero 

son mayormente abundantes los casos de observaciones sustantivas que manifiestan las 

deficiencias ambientales mismas del proyecto.  

El órgano con competencia ambiental requiere de evaluar vía observaciones si acaso la 

información entregada por el titular es suficiente en cantidad y calidad para inferir que el 

proyecto cumple con la legislación ambiental y no provocará impactos significativos en el 

medio ambiente (o si los provoca, ellos son mitigables, compensables o reparables) .  

En la dinámica analizada el órgano competente considerara a través de sus observaciones la 

suficiencia de los antecedentes entregados por el titular en la materia específica. Si estos 

antecedentes no son suficientes, el organismo postergará su pronunciamiento conforme. 

En variados casos, durante el proceso de evaluación las observaciones adquieren otra 

dimensión consistente en encarnar el principio preventivo consagrado en el ordenamiento 

ambiental. Esto constituye una idea basal respecto de la formulación de observaciones en el 

SEIA. Lo que el organismo hace ver al titular de un proyecto, es que los antecedentes y 

propuestas entregados por el titular deben ser evaluadas en cuanto a su pertinencia y 

efectividad, en orden a evitar impactos negativos en el medio ambiente, ya que la razón última 

de la evaluación ambiental es corregir esa eventualidad negativa . 

Asimismo,  es posible que vía observaciones, estos órganos evalúen no sólo si el titular ha o no 

propuesto medidas de mitigación o compensación ambiental cualquiera sea el caso, sino que 

además se evalúa la pertinencia o suficiencia de dichas medidas. En síntesis, las observaciones 

formuladas en estos procedimientos adquieren caracteres en los cuales los organismos 

correspondientes participan de la evaluación, fundamentan sus observaciones y postergan un 

pronunciamiento conforme hasta que las observaciones sean contestadas de modo 

satisfactorio.  

Como es posible ver, la dinámica descrita genera un verdadero diálogo de fondo entre la 

autoridad sectorial y el titular de un proyecto mediado por el SEA. Una comunicación a estos 

niveles es perfectamente esperable y exigible en el marco de las observaciones a un informe 

ambiental, dentro de una EAE. 

2) Observaciones de la ciudadanía en el SEIA. 

En el marco de la evaluación ambiental, la LBGMA establece el principio de la participación 

ciudadana, instancia que incorpora las opiniones y observaciones de la comunidad en su 

conjunto. Esta integración incorpora a toda la ciudadanía, afectada o no por el proyecto en 

cuestión.  
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Conforme a ello, durante el período de participación ciudadana cualquier persona natural o 

jurídica (en los EIAs) puede formular a la autoridad ambiental las pertinentes observaciones.  

De la descripción de esta instancia, se desprende un corolario evidente; y es que se trata de 

una instancia que no exige al ciudadano común un profundo conocimiento particular respecto 

a aspectos técnicos. Ello sin perjuicio que el proceso de participación ciudadana requiera 

buenos márgenes de integración ciudadana, ya que la opinión técnica especializada debe 

manifestarse de todas formas a efectos que la observación ciudadana sea realmente 

ponderada por la Autoridad Ambiental.  

Las observaciones ciudadanas se desarrollan en un  contexto menos formal que en el caso 

administrativo, pero no por ello dejan de tener una característica similar, cual es la de ser un 

vehículo de evaluación de variables e impactos ambientales posibles. En ese contexto, 

observar también adquiere un concepto de análisis de fondo, una evaluación de los efectos 

adversos, impactos negativos sobre el medio ambiente. 

En reiterados casos en que opera la participación ciudadana, la suficiente aprehensión 

manifestada en forma seria y evaluando variables ambientales denota una vez más la idea de 

que una evaluación de la suficiencia de los antecedentes que el titular presenta, es decir, si 

estos cumplen con un criterio de suficiencia “de fondo”. 

Bajo esa misma línea, y respecto de las medidas de mitigación o compensación, las 

observaciones ciudadanas también se permiten hacer cuestionamientos de fondo respecto de 

la pertinencia o suficiencia de medidas de compensación o mitigación.  

c) Contenido esencial de las observaciones.  

Dado lo anterior, en esta parte hay que analizar en concreto qué constituiría un análisis de 

fondo (una observación sustantiva) tanto en el SEIA como en la EAE  y volver a conectar el 

asunto con el principio preventivo.  

Ciertamente que las observaciones emitidas por los órganos con competencia ambiental, 

previo a su pronunciamiento respecto de un EIA o una DIA se acercan al contexto en el que el 

MMA emite sus observaciones al Informe Ambiental de un IPT  dentro de una EAE. Bajo ese 

prisma se forma una dinámica en la cual la autoridad ambiental evalúa la incorporación de 

variables ambientales de manera crítica y en cautela del cumplimiento de la legislación 

ambiental. 

A su vez, las observaciones que emite la ciudadanía en el marco de la participación ciudadana 

refuerzan el concepto de que “formular observaciones” implica un análisis de fondo y no una 

mera lista de comprobación.  

Al referirnos a un análisis de fondo, lo que quiere enfatizarse es la característica de que la 

observación tenga conexión directa con la función primordial (conceptual y  práctica) del 

instrumento de gestión ambiental de que se trate, pudiendo incidir respecto de dicha función.  

Entonces, en el caso del SEIA, una observación será de fondo si va encaminada directamente a  

prevenir o canalizar impactos. A su vez, en el caso de la EAE, una observación constituirá un 

análisis de fondo y sustantivo, si logra o no capturar medianamente bien las problemáticas 
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estratégico-ambientales que presenta el IPT, o dicho de otra manera, cuando la observación 

efectivamente se refiere concretamente a las cualidades ambientales del objeto de 

planificación de un IPT. Es decir, será sustantiva o no si se refiere o no a las cualidades 

ambientales concretas, positivas o negativas, que presenta el modelo de desarrollo urbano, 

territorial, de cuenca o de borde costero, que el IPT espera promover.    

Y en ese sentido hay un vínculo directo entre ambas formas de evaluación ambiental, que se 

encuentra dado por el principio preventivo, consagrado en el mensaje de la Ley 19.300 de 

Bases Generales del Medio Ambiente, por el cual la autoridad estatal, a través de sus órganos, 

tiene el deber de “precaver” problemas ambientales respecto de los cuales haya una mediana 

certidumbre. Con la especificidad de que en el caso de la EAE el modo de precaver tiene que 

ver con observar desde una perspectiva ambiental no sobre los posibles impactos ambientales 

de un proyecto, sino sobre el perfil ambiental del tipo de desarrollo que, para la totalidad 

planificada (dígase urbe, territorio, cuenca, etcétera) implica la propuesta contenida en el IPT. 

d) Aproximación en las fuentes formales: El caso de la DDU 247  

La gran mayoría de los conceptos decantados hasta el momento en este documento, sobre el 

significado y rol de las observaciones del MMA en el ámbito de la EAE, tienen armonía y son 

confirmados por el texto del Borrador de Reglamento de EAE (recientemente retirado de 

tramitación, Abril 2014)  y especialmente por ciertas normas contenidas en la DDU 247.  

A estos efectos, de un análisis medianamente atento de una serie de artículos de la indicada 

DDU 247 y de dicho borrador de Reglamento se puede vislumbrar la idea de que hay 

directrices que pueden guiar al MMA a una correcta formulación de observaciones y por ende, 

cumplir con una cierta calidad y características mínimas de las observaciones en este ámbito. 

Ahora bien, de lo ya expresado, y del análisis de los artículos recién reseñados pueden 

extraerse otras reflexiones que ayudan a despejar la interrogante objeto de este documento. 

Por una parte, el artículo 17 del Reglamento, luego de establecer un plazo preciso a esta 

evacuación de observaciones por parte del MMA, le permite facultativamente al MMA la 

solicitud de informes a otros órganos de la Administración del Estado, lo que en un contexto 

de evacuación de observaciones, no puede ser sino para nutrir, enriquecer o confirmar el 

contenido de las observaciones que vendrán, las que, a su vez, comentarán, criticarán, o 

corregirán el respectivo informe ambiental desde una perspectiva sustantiva o de fondo, de 

otro modo no es posible justificar tal facultad que entrega la norma al MMA.    

Por último, llama profundamente la atención que la  Circular  DDU  247, al referirse 

particularmente a las observaciones de la comunidad respecto de los Planes Reguladores 

Comunales (y los demás IPTs) y a sus Informes Ambientales se exige que estas deban ser 

fundadas y escritas. Esto sin duda no deja mayores dudas sobre el contenido y calidad que las 

observaciones deben cumplir en el proceso de EAE. En este punto resulta altamente razonable 

(por una razón de igualdad ante la ley, de simetría, de justicia) sostener que, si al actor más 

débil del proceso (ciudadano) se le exigen observaciones fundadas respecto del informe 

ambiental de una EAE, esto es, con un desarrollo de las razones y causas del comentario 

(observación), con mayor razón debería pedirse ese mismo desarrollo y fundamentación a un 
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organismo público (MMA) que posee una alta experticia en el tema y cuenta con recursos 

económicos (públicos)  para su función.  

Esto tiene conexión con el análisis comparativo entre SEIA y EAE que se abordó anteriormente 

en este documento, en el entendido que el acto de  formular observaciones siempre viene 

aparejado de la necesidad de fundarlas, y ese es deber tanto de los órganos sectoriales, como 

de la ciudadanía. Bajos ese prisma, es perfectamente previsible y exigible a la autoridad 

ambiental por definición como es el MMA cumplir con el mismo requerimiento y estándar de 

exigencia. 

e) Comentarios Finales. 

La obligación de formular observaciones se trata de un deber que implica una obligación de 

hacer positiva,  un hacer y emitir opiniones  con cierto desarrollo, elaboración y complejidad, 

lo cual no sería satisfecho con comentarios meramente formales, procedimentales o que 

abordan la pura estructura interna y de redacción de un documento. Con las observaciones se 

buscan comentarios de un nivel más elevado y como ya hemos visto de fondo, de manera de 

poder enriquecer un proceso (EAE)  encaminado a introducir variables estratégico- 

ambientales en los modelos de planificación.  En esta parte, no debe malinterpretarse lo 

afirmado en este documento, ya que lo aquí planteado es que es jurídicamente adecuado que 

las observaciones del MMA presenten una tendencia de calidad y contenido como la 

argumentada en este documento, lo que no ignora la existencia de una razonable 

discrecionalidad técnica con la que el MMA puede actuar.  Como se ha señalado, es un 

problema de hacia dónde debe empujarse la tendencia y si eso tiene respaldo jurídico.    

De este modo, pareciera reforzar las conclusiones anteriormente dichas, pero desde el uso de 

un método de interpretación analógica, el acercarnos al significado que se ha  asignado al 

concepto “observaciones”, en el ámbito de la actuación de los Gobiernos Regionales en la 

planificación territorial. 

En ese sentido el corolario evidente al analizar el tema que nos ocupa es que hay un espíritu 

en la legislación que pretende que la autoridad emita su parecer en vez de emitir una decisión, 

y que ese parecer se enmarque en cuestiones de contenido más que meramente formales.  

La siguiente cita a la jurisprudencia administrativa parece resumir este análisis jurídico:  

“Además, no existe un único ente responsable de esta planificación, sino que son múltiples los 

actores que intervienen en la aprobación de los planes, lo que complejiza, pero a su vez 

enriquece la discusión. En este contexto, el Gobierno Regional participa efectuando 

observaciones al proyecto de plan, siempre que la instancia responsable, sea el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo a través de sus Secretarías Regionales Ministeriales, o los municipios 

respectivos, consideren relevante su opinión, dado que ello no está contemplado en la 

normativa nacional . 

Sin duda que las herramientas legales para considerar “que son” y “como” deben formularse 

las observaciones están en este instante sobre la mesa. Es sin duda el camino establecido para 

el proceder de la autoridad ambiental. En ese sentido, cabe reiterar que la ciudadanía, sin ser 
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un ente especializado, en su rango de acción también debe cumplir estándares entregados por 

las normas para formular observaciones.   

Es en esta parte cuando el adagio “quien puede lo más puede lo menos” cobra real sentido 

pues si, como dijimos, sobre el ente más débil (la ciudadanía) recaen estándares y exigencias 

respecto de la acción “observar”, difícilmente pueden quedar eximidos a lo menos de las 

mismas exigencias los órganos del Estado encargados de velar por el bien común, y en 

específico el MMA.  De lo contrario, caeríamos en el absurdo de afirmar que la ciudadanía al 

emitir observaciones puede emitir un pronunciamiento infundado, lo cual es  ilógico a todas 

luces. 

En definitiva las herramientas existen, aplicarlas es el designio dado en el espíritu de la ley 
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X. Hallazgos y Conclusiones 

1. La emisión por parte de la Contraloría de la República con su dictamen 70.815 a finales 

de 2010 introdujo una significativa variable en el proceso de implementación de la EAE 

que hasta ahí había marchado al ralentí, porque señaló la obligatoriedad de realización 

de la EAE para los IPT, si estos querían ser aprobados legalmente, esto con 

independencia de la existencia de un Reglamento. 

2. Esto supuso que el MMA tuviese que enfrentar de forma inmediata, y con escasos 

recursos y menos experiencia o conocimiento, la tarea de observar los IA resultados de 

las EAE de un gran número de IPT, para dar curso a la realización sus EAE y facilitar así 

sus procesos de aprobación.  

3. Para estos efectos el MMA, ente otros, diseño un formato estándar muy simplificado 

para generar las observaciones a los IA, lo que sistemáticamente ha dado lugar a un 

documento de observaciones centrado excesivamente en aspectos formales y 

procedimentales, antes que los aspectos sustantivos o de fondo, evitando así emitir 

opiniones que hubiesen requerido un conocimiento sustantivo de la realidad ambiental 

urbana o ambiental territorial del IPT evaluado. 

A efectos de objetivar estos juicios se evaluó sistemáticamente una muestra de seis 

documentos de observaciones del MMA a seis respectivos IA, de IPT de distinto tipo, 

Plan Regulador Comunal, Intercomunal, Seccional.  

La evaluación llevada cabo, por un lado, concluye que en un 100% las observaciones 

realizadas por el MMA a los IA se podían resolver, o considerar, sin modificar para nada 

el IPT evaluado. Es decir, en ninguna de las observaciones que el MMA efectuó a estos 6 

IA de 6 IPT distintos, es posible apreciar que exista la intención de proponer un cambio 

sustantivo del IPT, sino exclusivamente modificar un aspecto de forma del IA.  

Por otro lado, se pudo constatar que las observaciones propuestas por el MMA en su 

abrumadora mayoría son de forma, rondando en casi todos los documentos de 

observaciones analizados el 100% de las mismas. Observaciones dedicadas 

principalmente a aspectos generales, de metodología o de información y 

especificaciones que el MMA considera como contenidos del IA que deben ser 

modificados. Sólo en tres de los seis casos se identificaron observaciones de fondo o 

contenido, para un bajísimo porcentaje de casos, 4% y 5%. 

Esta evaluación sintetiza en gran medida el patrón de evaluación formalista instaurado 

por el MMA, orientada a los contenidos del IA antes que a los contenidos sustantivos de 

los IPT evaluados.  

4. Otra decisión fundamental que toma el MMA en este proceso de acelerada 

implantación de la herramienta, fuel el intentar direccionar el IA hacia el formato de 

evaluación elaborado por el mismo mediante el cierre de sus observaciones con la 

sentencia “cumple o no cumple con los requisitos mínimos”, es decir, una fórmula que 
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lo autoerige en la entidad con la potestad de definir qué es cumplir o no cumplir con lo 

que dicta la Ley en esta materia.  

De esta forma los actores del sistema, promotores de los IPT (Municipios, Seremias 

MINVU, Gobiernos Regionales) y planificadores urbanos y territoriales entienden que 

llevar a cabo una EAE exitosa implica básicamente cumplir con los estándares formales 

de evaluación del MMA, si esperan que su IA tenga como colofón a sus observaciones 

un “cumple”, y no un “no cumple”.  

Para cumplir con el modelo de IA que el MMA valora como cumpliendo con los 

requisitos mínimos es preciso que el IA cumpla con unos estándares de forma, que 

pueden ser solventados con independencia del contenido real del IPT, y de su proceso 

de planificación. Como es natural esto lo han  entendido rápidamente los promotores 

de los IPT con lo que la EAE se ha trasformado en un proceso formal, totalmente ajeno 

al proceso de planificación real, tendente a producir un documento que formalmente 

sea observado con un cumple por el MMA. 

5. Esto es ampliamente corroborado por los planificadores urbanos y territoriales quienes 

son los técnicos encargados de elaborar los IPT y sus respectivos IA, en las siguientes 

ideas fuerza sistemáticamente repetidas en una ronda de entrevistas a 6 de estos 

profesionales con una extensa experiencia en la materia. 

 

 “La propuesta de EAE implícita en las observaciones del MMA promueve una 

formalización del proceso, el que no sólo es ajeno al propio proceso de 

planificación, sino que no entiende sus propias lógicas.” 

 “Como resultado la EAE no ha añadido nada nuevo a la planificación propiamente 

tal.” 

 “El MMA ha mostrado poca consistencia en sus observaciones, generando 

confusión, desconfianza en los promotores y actuado con relativa arbitrariedad.” 

 “La observaciones del MMA, a pesar de que no tienen un carácter vinculante en 

ningún sentido son percibidas como una aprobación que sólo constituye un 

obstáculo, existiendo una creciente pérdida de interés de los restantes servicios en 

el aporte que puede hacer la EAE, toda vez que amén de no ser vinculante, no 

aporta nada.” 

Es así también, como de forma muy mayoritaria éstos responden que concuerdan con 

la afirmación de que “Las orientaciones (observaciones) del MMA, antes que sus 

propias ideas o las del promotor del IPT, han sido las determinantes del modo en que 

se ha desarrollo la EAE, y fundamentalmente el Informe Ambiental”, confirmando el 

alto grado de direccionamiento que ha ejercido del MMA sobre el proceso de EAE, el 

que, por otro lado, según la Ley, es básicamente una potestad del promotor. 

Similar unanimidad existe entre los expertos en el desacuerdo frente a la afirmación de 

que “En general el proceso de EAE ha supuesto modificaciones sustantivas del IPT”, lo 

que señala la escaza contribución que ha supuesto la EAE, en este formato, a la mejora 

ambiental la propia planificación. 
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6. Con estos dos simples decisiones, estandarizar una evaluación formal y cerrar las 

observaciones con la afirmación cumple o no cumple, el MMA ha puesto en marcha una 

dinámica que supone transformar la EAE en la mera elaboración de un IA que 

formalmente cumpla con los requisitos formales y procedimentales enajenando al 

instrumento de sus propósitos legales y conceptuales últimos que son intervenir en el 

proceso de decisión incorporando fácticamente la dimensión ambiental en los IPTs.  

Estas decisiones que ha tomado el MMA han inducido un proceso de creciente 

banalización de la EAE al menos en el ámbito de su aplicación a IPT, que actualmente la 

tiene abocada a una creciente pérdida de importancia y futilidad. 

7. Las decisiones adoptadas por el MMA tienen, además, un alcance legal complejo, en dos 

sentido. En primer lugar, el MMA podría estar incurriendo en una negligencia en su 

prescindencia de realizar observaciones sustantivas a los IA.  

El MMA al implantar un modelo de observación formalista a los IA ha obviado 

sistemáticamente observaciones que tengan una conexión directa con la función 

primordial (conceptual y  práctica) del instrumento de gestión ambiental de que se trate 

en este caso los IPT, inhibiéndose de facto de incidir respecto de dicha función. 

Revisada la tradición más fértil del Derecho Ambiental Chileno, como es el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental de la Ley 19300, se demostró como es exigible al 

concepto de observaciones una calidad y estándar mínimo, ya que de lo contrario la 

observación no cumple con sus funciones esenciales en el ámbito ambiental, como son 

el ser la herramienta primordial para concretar el principio preventivo y tener la 

capacidad de entroncarse con las funciones últimas del instrumento de gestión 

ambiental de que se trate (SEIA o EAE).  Por tanto, la observación representa un dialogo 

de fondo ya sea entre instituciones con competencia ambiental o incluso entre la 

autoridad y los ciudadanos, estando los últimos  también obligados a una 

fundamentación y estándar mínimo respecto de sus observaciones. Sólo después del 

indicado diálogo e intercambio sustantivo, un pronunciamiento final será pertinente.   

En el caso del SEIA, una observación será sustantiva si va encaminada directamente a  

prevenir o canalizar impactos. A su vez, en el caso de la EAE, una observación será 

sustantiva, cuando la observación efectivamente se refiere concretamente a las 

cualidades ambientales del objeto de planificación de un IPT; es decir, será sustantiva o 

no si se refiere a las cualidades ambientales concretas, positivas o negativas, que 

presenta el modelo de desarrollo urbano, territorial, de cuenca o de borde costero que 

el IPT espera promover.    

Por lo expuesto, no es defendible que el MMA no esté sometido en materia de 

observaciones  por lo menos a iguales exigencias que los organismos sectoriales y que la 

relativamente débil ciudadanía.  

8. En segundo lugar, pareciera nítido y bien fundamentado que la situación consistente en 

que el MMA cierre sus documentos de observaciones con la fórmula “cumple o no 

cumple” coloca a dicho Organismo en una posición de extralimitación de sus facultades 
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legales explícitas en materia de EAE; extralimitación que ocurre en un ámbito de 

Derecho Público y que genera un tipo de respuesta, de parte del Ministerio, inarmónica 

con la naturaleza técnica y jurídica del objeto mismo que el MMA está llamado a evaluar 

y observar. 

El principio de legalidad propio del ordenamiento jurídico chileno señala que toda 

entidad pública, en este caso el MMA, está obligada a someter su acción a las normas 

legales dictadas según la Constitución y su actuación es válida en la medida que se ciña 

a su competencia otorgada como institución. 

Si la Ley respectiva ha utilizado, en esta materia,  expresamente el término 

“observaciones” y no otro, para referirse a las facultades que tiene el MMA respecto del 

IA, entonces, está circunscribiendo explícitamente el accionar del MMA en este ámbito. 

Como sea que se interprete legalmente el término “observar” se puede concluir que 

cuando el legislador solicita al MMA observaciones, se le está pidiendo a dicho 

Organismo que formule advertencias, reparos, que mire con atención y cuidado, y que 

indique e idealmente proponga cómo proceder, es decir, que enriquezca 
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XI.  Recomendaciones 

1. El MMA desarrollo a lo largo de estos últimos 3 años un modelo de generación de 

observaciones a los IA de IPT sometidos a EAE que amenaza con banalizar 

crecientemente el instrumento, y privar al país de una herramienta fundamental para 

la sostenibilidad de las políticas públicas. Revertir este proceso es un deber ineludible 

del MMA y del Ejecutivo en su totalidad. 

2. Despejada la tendencia y tradición que debiesen respetar las observaciones del MMA 

en el procedimiento de EAE, se sugiere que el MMA debiese redoblar esfuerzos para 

generar capacidades internas que permitan el despliegue de observaciones sustantivas 

del tipo requerido y explicado.  Para estos efectos el MMA debiera poner en marcha 

un programa sistemático que le permita abordar esa tarea con éxito mediante la 

dotación del personal necesario, la adecuada capacitación de sus funcionarios, la 

generación de manuales y herramientas técnicas necesarias, así como de la disposición 

de recursos financieros necesarios para llevar a cabo su tarea con éxito. 

3. Se sugiere que el MMA debiese poner término a sus documentos de observaciones 

con una fórmula que se ajuste a sus facultades legales en materia de EAE, fórmula que 

representara una síntesis de los puntos que se advierten por el MMA como una 

posibilidad de mejora para el Informe ambiental, mejoras que puedan impactar 

(estratégica y ambientalmente) la futura definición del Instrumento de Planificación 

Territorial en  cuestión. En definitiva, el cierre del documento de observaciones 

debiese consistir en un resumen más conceptual de aquellas observaciones 

pormenorizadas con anterioridad en el mismo documento.  

4. Pero esto no es suficiente. Para revertir las equivocas decisiones tomadas es necesario 

entender en profundidad el papel del MMA en la aplicación de la EAE. La equivoca idea 

de que la participación del MMA en la ejecución de la EAE se podía reducir a un 

modelo cuasi automatizado de generación de observaciones, demostrando de forma 

muy evidente que no se ha entendido el papel del MMA en el éxito de este 

instrumento, pensando que se trata de un papel subsidiario, meramente formal y 

facilitador. 

5. Este no es lo que señala la experiencia internacional, pero este modelo formalista lo 

debe ser menos aún a la luz de las especificidades propias de la EAE en Chile. 

6. El papel de la EAE en la mejora ambiental efectiva políticas y planes, de acuerdo a la 

legislación chilena, depende exclusivamente del promotor, pues no hay ningún 

elemento vinculante que pueda logar lo contrario. Esto no transforma al MMA en un 

mero observador, sino que por el contrario el otorga el necesario espacio institucional 

para convertirse en un defensor efectivo de la incorporación de valores ambientales 

de la sociedad en el diseño de tales políticas y planes. No se trata de un papel 

beligerante, sino del papel de un actor activo y observante de los proceso de diseño de 

las políticas públicas sectoriales desde una perspectiva ambiental. 

7. Este es justamente el papel que el modelo desarrollado para generar observaciones 

por el MMA ha pretendido sortear, pues para desarrollar este papel activo se requiere, 

por un lado, voluntad política, que es lo que el compromiso con la OCDE implicaba, y 

por el otro, el desarrollo de capacidades técnicas y profesionales nuevas. Sobre todo, 
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se requiere que el MMA desarrolle sus propias visiones sobre qué es lo sustentable en 

las políticas sectoriales que desarrollan cada una de las políticas y planes evaluados, 

para poder defender esos criterios en los procesos de EAE. 

8. Esto también requiere los desarrollos organizaciones al interior del MMA hagan 

posible en un cierto plazo disponer de esas capacidades. Sin mencionar la necesidad 

de que las restantes administraciones concernidas dispongan a su vez del 

conocimiento y habilidades para participar exitosamente en este proceso, así como 

que los profesionales y las empresas que en general apoyan los procesos de 

formulación de políticas públicas también dispongan de ellos. 

9. Por tanto, el desarrollo efectivo del papel que genuinamente le cabe al MMA en la EAE 

requiere de una estrategia que señale cómo el Estado chileno, y los actores principales 

concernidos, van a desarrollar de forma efectiva esta herramienta fundamental para la 

sustentabilidad de las políticas públicas.   
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XIII.  Anexo 1 Tablas de evaluación de los documentos de observaciones del MMA a Informes 

Ambientales 

Tabla 7 Evaluación del Documento de Observaciones del MMA al IA  del PRC de Llay Llay 
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Criterios de análisis

Observaciones respecto

observaci

ones 

específic

as forma fondo

precision/alc

ance  pertinencia metodologica

generalizada 

o sin 

modificación

especificació

n informacion Consistente neutra

Poca 

claridad Simplifica diversifica neutra Alto Medio Bajo Si No

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Propuesta del plan de

seguimiento de las

variables ambientales

relevantes que son

afectadas producto del plan

desarrolado 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Tipología  de la observación Calidad de la observación 

Grado de enriquecimiento dimension 

ambiental Grado de direccionamiento

modifica contenidos del 

plan

Esquema general y/o

resumen de los contenidos

y objetivos principales del

plan a desarrollar

Organos de la

administración convocados

y participantes en la etapa

de formulación del plan y

los instrumentos o estudios

considerados

Criterios de desarrollo 

sustentables y objetivos 

ambientales del plan

Efectos ambientales de

cada alternativa evaluada

para conseguir el logro de

los objetivos del plan,

incluyendo una explicacón

de la metodología aplicada

para la evalauación

ambiental de tales efectos

y alternativas.

Criterios e indicadores de

seguimiento destinados a

controlar la eficacia del

plan

Criterios e indicadores de 

rediseño que se deberán 

considerar para la 

reformulación del plan en 

el mediano o largo plazo
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Tabla 8 Evaluación del Documento de Observaciones del MMA al IA  del PRC de Calle Larga 

Criterios de análisis

Observaciones respecto

observacione

s específicas forma fondo

precision/alc

ance  pertinencia metodologica

generalizada 

o sin 

modificación especificación informacion Consistente neutra

Poca 

claridad Simplifica diversifica neutra Alto Medio Bajo Si No

Esquema general y/o 

resumen de los contenidos 

y objetivos principales del 

plan a desarrollar

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Organos de la 

administración convocados  

y participantes en la etapa 

de formulación del plan y 

los instrumentos o estudios 

considerados

Criterios de desarrollo 

sustentables y objetivos 

ambientales del plan

Tipología  de la observación Calidad de la observación 

Grado de enriquecimiento dimension 

ambiental Grado de direccionamiento

modifica contenidos del 

plan

Efectos ambientales de 

cada alternativa  evaluada 

para conseguir el logro de 

los objetivos  del plan, 

incluyendo una explicacón 

de la metodología aplicada 

para la evalauación 

ambiental de tales efectos 

y alternativas.

Propuesta del plan de 

seguimiento de las 

variables ambientales 

relevantes que son 

afectadas producto del 

plan desarrolado

Criterios e indicadores de 

seguimiento destinados a 

controlar la eficacia del 

plan

Criterios e indicadores de 

rediseño que se deberán 

considerar para la 

reformulación del plan en 

el mediano o largo plazo
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Tabla 9 Evaluación del Documento de Observaciones del MMA al IA  del PRI de Los Ríos 

Criterios de análisis

Observaciones respecto

observacione

s específicas forma fondo

precision/alc

ance  pertinencia metodologica

generalizada 

o sin 

modificación

especificació

n informacion Consistente neutra

Poca 

claridad Simplifica diversifica neutra Alto Medio Bajo Si No

Esquema general y/o 

resumen de los contenidos 

y objetivos principales del 

plan a desarrollar

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Propuesta del plan de 

seguimiento de las 

variables ambientales 

relevantes que son 

afectadas producto del 

plan desarrolado
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

Tipología  de la observación Calidad de la observación Grado de enriquecimiento dimension Grado de direccionamiento modifica contenidos del 

Organos de la 

administración 

convocados  y 

participantes en la etapa 

de formulación del plan y 

los instrumentos o 

estudios considerados

Criterios e indicadores de 

rediseño que se deberán 

considerar para la 

reformulación del plan en 

el mediano o largo plazo

Criterios de desarrollo 

sustentables y objetivos 

ambientales del plan

Efectos ambientales de 

cada alternativa  evaluada 

para conseguir el logro de 

los objetivos  del plan, 

incluyendo una explicacón 

de la metodología 

aplicada para la 

evalauación ambiental de 

tales efectos y 

alternativas.

Criterios e indicadores de 

seguimiento destinados a 

controlar la eficacia del 

plan
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Tabla 10 Evaluación del Documento de Observaciones del MMA al IA del PRI de  Rancagaua 

Criterios de análisis

Observaciones respecto

observacione

s específicas forma fondo

precision/alc

ance  pertinencia metodologica

generalizada 

o sin 

modificación

especificació

n informacion Consistente neutra

Poca 

claridad Simplifica diversifica neutra Alto Medio Bajo Si No

Esquema general y/o

resumen de los

contenidos y objetivos

principales del plan a

desarrollar 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Propuesta del plan de

seguimiento de las

variables ambientales

relevantes que son

afectadas producto del

plan desarrolado
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Tipología  de la observación Calidad de la observación Grado de enriquecimiento dimension Grado de direccionamiento modifica contenidos del 

Organos de la

administración 

convocados y

participantes en la etapa

de formulación del plan

y los instrumentos o

estudios considerados

Criterios de desarrollo

sustentables y objetivos

ambientales del plan

Efectos ambientales de

cada alternativa

evaluada para conseguir 

el logro de los objetivos

del plan, incluyendo una

explicacón de la

metodología aplicada

para la evalauación

ambiental de tales

efectos y alternativas.

Criterios e indicadores

de seguimiento

destinados a controlar la

eficacia del plan

Criterios e indicadores

de rediseño que se

deberán considerar para

la reformulación del

plan en el mediano o

largo plazo
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Tabla 11 Evaluación del Documento de Observaciones del MMA al IA  del PROT de Magallanes 

Criterios de análisis

Observaciones respecto

observacione

s específicas forma fondo

precision/alc

ance  pertinencia metodologica

generalizada 

o sin 

modificación

especificació

n informacion Consistente neutra

Poca 

claridad Simplifica diversifica neutra Alto Medio Bajo Si No

Esquema general y/o

resumen de los

contenidos y objetivos

principales del plan a

desarrollar
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Propuesta del plan de

seguimiento de las

variables ambientales

relevantes que son

afectadas producto del

plan desarrolado
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Tipología  de la observación Calidad de la observación Grado de enriquecimiento dimension Grado de direccionamiento modifica contenidos del 

Organos de la

administración 

convocados y

participantes en la etapa

de formulación del plan

y los instrumentos o

estudios considerados

Criterios de desarrollo

sustentables y objetivos

ambientales del plan

Efectos ambientales de

cada alternativa

evaluada para conseguir 

el logro de los objetivos

del plan, incluyendo una

explicacón de la

metodología aplicada

para la evalauación

ambiental de tales

efectos y alternativas.

Criterios e indicadores

de seguimiento

destinados a controlar la

eficacia del plan

Criterios e indicadores

de rediseño que se

deberán considerar para

la reformulación del

plan en el mediano o

largo plazo
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Tabla 12 Evaluación del Documento de Observaciones del MMA al IA  del PROT de la Araucanía 

Criterios de análisis

Observaciones respecto
observacione

s específicas forma fondo

precision/alc

ance  pertinencia metodologica

generalizada 

o sin 

modificación

especificació

n informacion Consistente neutra

Poca 

claridad Simplifica diversifica neutra Alto Medio Bajo Si No

Esquema general y/o

resumen de los

contenidos y objetivos

principales del plan a

desarrollar 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

Propuesta del plan de

seguimiento de las

variables ambientales

relevantes que son

afectadas producto del

plan desarrolado 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

Tipología  de la observación Calidad de la observación Grado de enriquecimiento dimension Grado de direccionamiento modifica contenidos del 

Organos de la

administración 

convocados y

participantes en la etapa 

de formulación del plan

y los instrumentos o

estudios considerados

Criterios de desarrollo

sustentables y objetivos

ambientales del plan

Efectos ambientales de

cada alternativa

evaluada para

conseguir el logro de los

objetivos del plan,

incluyendo una

explicacón de la

metodología aplicada

para la evalauación

ambiental de tales

efectos y alternativas.

Criterios e indicadores

de seguimiento

destinados a controlar la 

eficacia del plan

Criterios e indicadores

de rediseño que se

deberán considerar para

la reformulación del plan 

en el mediano o largo

plazo  
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XIV. Anexo 2 Síntesis de ideas fuerza recogidas en entrevistas a planificadores urbanos y territoriales 

 

Tabla 13 Ideas fuerza de las entrevistas a planificadores urbanos y territoriales 

Efectividad de la EAE 
Grado de integración en 
metodologías de planificación 

Coherencia operativa La centralización Las alternativas 
La participación 
pública 

Aspectos institucionales 

El modelo actual de EAE no 
es una EAE, ni una 
evaluación del Plan. No es 
necesario modificar el plan 
para satisfacer observaciones 
del MMA. Se satisface 
nominalmente lo que el 
MMA solicita 

El modo en que los planificadores 
incorporan el factor ambiental ya 
es una suerte de EAE, está muy 
desarrollado 

Carencia significativa de criterios 
por parte del MMA 

El haber centralizado la 
EAE en el Informe 
ambiental es un 
retroceso 

En el tema de las 
alternativas ha habido 
una mejora 

La participación 
pública en un IPT 
es mayor que en 
la EAE 

El carácter no vinculante tiene 
peso. 

Se ha involucionado 

El modo en que los planificadores 
incorporan el factor ambiental ya 
es una suerte de EAE, está muy 
desarrollado 

Cambios muy frecuentes de 
enfoques en el MMA 

El MMA no tiene un 
cuerpo técnico que 
soporte la 
recentralización y 
pérdida de intervención 
de la Seremis, 
anteriormente había 
discusión sustantiva con 
medio ambiente 

En las alternativas se ha 
avanzado en el sentido 
de que se han diseñado 
y evaluado, pero es 
formal 

En participación 
pública casi no 
hay 
observaciones al 
Informe 
ambiental 

Amén de formales, muy 
obstaculizadores con 
promotores 

Aporte metodológico de la 
EAE queda en nada 

Lo ambiental sigue sin integrarse 
y sin dar fundamento al proceso 
planificador, no se ha logrado 
otorgar una racionalidad 
ambiental al proceso planificador 

Arbitrariedad en observaciones. 
 

      
Algunas solicitudes exceden a 
competencias del PRC 

Todo se remite a 
formalidades, meros juegos 
semánticos en criterios de 
sustentabilidad y objetivos 
ambientales 

Actualmente lo ambiental es 
sistematización de la información 
en el diagnóstico, no se ha dado el 
salto de que lo ambiental sea un 
obstáculo 

Observaciones generan 
desconfianza en promotores, que 
además las entienden como 
aprobaciones 

      
Los aspectos políticos 
comienzan a jugar un papel 
más relevante 
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Nada de enfoque de proceso 
propio de la EAE 

Ya existe una metodología para 
incorporar lo ambiental al IPT que 
no tiene nada que ver con los 
solicitado en el IA, hay un gran 
desconocimiento del proceso de 
planificación 

Falta metodología, MMA 
desautoriza su propia guía. 

      
La EAE ha perdido interés en 
los  servicios, no aporta nada y 
no es vinculante. 

Es una evaluación ex post, 
mucho tira y afloja formal, 
muy confusa 

Incorporación de variable 
ambiental se hace como siempre 
se ha hecho, la EAE no ha 
cambiado nada 

Proceso arbitrario, que termina 
saliendo adelante por medio de 
presiones políticas 

      
La EAE supera las 
competencias de la 
planificación 

Plan y EAE dos realidades 
separadas 

Los IPT no debieran evaluarse, 
son ya muy ambiental, no es un 
proyecto 

Escaso conocimiento, no hay 
profesionales que entiendan, es 
preciso ponerlo alance de todos 

      

Tareas de EAE, como objetivos 
y criterios, en ocasiones no es 
fácil, por la contraparte MINVU 
o Municipalidades, dificultad 
para internalizar esos 
conceptos 

El proceso de EAE se ha 
transformado en algo formal, 
poca integración de la 
variable ambiental 

            

La perspectiva de EAE que ha 
impuesto el MMA es muy 
ajena al proceso de 
planificación 

            

Hay una gran incomprensión 
en el MMA de qué es un plan 

            

 


