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1. ANEXOS 

1.1 SIMBOLOGÍA 

 

µg/m3 : Microgramo por metro cúbico. 

µg/m3N : Microgramo por metro cúbico normal. 

A.A.A. : Áreas Aptas para la Acuicultura. 

AMCP : Áreas Marinas y Costeras Protegidas. 

AMCP-MU : Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos. 

AMERB : Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. 

CEIT : Centros de Interés Turístico Nacional. 

CMN : Consejo de Monumentos Nacionales. 

CNUBC : Comisión Nacional de Uso del Borde Costero. 

CO : Monóxido de carbono. 

CONADI : Corporación de Desarrollo Indígena. 

CONAF : Corporación Nacional Forestal. 

CONAMA : Comisión Nacional del Medio Ambiente. 

CRUBC : Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero. 

D.F.L. : Decreto con Fuerza de Ley. 

DGA : Dirección General de Aguas. 

DIA : Declaración de Impacto Ambiental. 

DIRECTEMAR : Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. 

DOH : Dirección de Obras Hidráulicas. 

DOP : Dirección de Obras Portuarias. 

D.S. : Decreto Supremo. 

ECMPO : Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios. 

EIA : Estudio de Impacto Ambiental. 

IMDG : International Maritime Dangerous Goods (código marítimo internacional de 
cargas peligrosas). 

IPT : Instrumento de Planificación Territorial. 

ISPS : International Ship and Port facility Security code (código internacional de 
protección de buques e instalaciones portuarias). 

LBGMA : Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 

LGUC : Ley General de Urbanismo y Construcción. 
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LTDA : Limitada. 

MARPOL : Marine Pollution (contaminación marítima) International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships. 

mg/m3N : Milígramo por metro cúbico normal. 

mg/(m2·día) : Milígramos por metro cuadrado por día. 

MINDEF : Ministerio de Defensa. 

MINECON : Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

MINVU : Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

MMA : Ministerio de Medio Ambiente. 

MP10 : Material Particulado respirable menor o igual a 10 micrones. 

MP2,5 : Material Particulado respirable menor o igual a 2,5 micrones. 

MW : Mega Watt. 

NO2 : Dióxido de nitrógeno. 

O3 : Ozono. 

OAECA : Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental. 

OGUC : Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

OIRS : Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias. 

O.N.U. : Organización de las Naciones Unidas. 

PAS : Permisos Ambientales Sectoriales. 

PNUBC : Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral. 

ppmv : Partes Por Millón de Volumen = mg/m3N. 

ppbv : Partes Por Billón de Volumen = µg/m3N. 

RCA : Resolución de Calificación Ambiental 

RSEIA : Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

S.A. : Sociedad Anónima. 

SAG : Servicio Agrícola y Ganadero. 

SEA : Servicio de Evaluación Ambiental. 

SEC : Superintendencia de Electricidad y Combustible. 

SEIA : Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

SEREMI : Secretaría Regional Ministerial. 

SERNAGEOMIN : Servicio Nacional de Geología y Minería. 

SERNAPESCA : Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. 

SERNATUR : Servicio Nacional de Turismo. 

SHOA : Servicio Hidrográfico y Oceanográfico. 

SIABC : Sistema Integrado de Administración del Borde Costero. 

SII : Sistema de Impuestos Internos. 

SISS : Superintendencia de Servicios Sanitarios. 
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SNASPE : Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. 

SO2 : Dióxido de azufre (o anhídrido sulfuroso). 

SSFFAA : Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. 

SUBPESCA : Subsecretaría de Pesca. 

UICN : Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

UTM : Unidades Tributarias Mensuales. 

ZOIT : Zonas de Interés Turística Nacional. 
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1.2 BASES DE DATOS 

En este capítulo se presentará una base de datos de los estudios con que cuenta el 
SHOA y la DOP sobre mecánica de suelos y oceanográficos a la fecha (Marzo 2012). 
Dicha información fue proporcionada por ambas instituciones. 

Todo el listado presentado a continuación tiene su origen en estudios realizados por 
empresas privadas y públicas. A los que poseen carácter privado sólo se podrá tener 
acceso si al solicitarlo, la empresa dueña del estudio lo permite. 

 

1.2.1 REGIÓN XV DE ARICA Y PARINACOTA 

Tabla  1.2.1-1: Estudios Realizados en la XV Región 

Empresa Área Carácter Ubicación Años 

BENTOS Puerto de Arica Privado SHOA 2005, 2007 

TERRASONDA Rada de Arica Privado SHOA 2011 

 

1.2.2 REGIÓN I DE TARAPACÁ 

Tabla  1.2.2-1: Estudios Realizados en la I Región 

Empresa Área Carácter Ubicación Años 

ALEXANDRA 
CÁRDENAS G.E.I.R.L 

Iquique Privado SHOA 2011 

BENTOS Iquique Privado SHOA 2005 

BENTOS Puerto de Iquique Privado SHOA 2005 

DPI Caleta Patache Privado SHOA 2009, 2011 

E.C. ROWE-CUSONDA Caleta Patache Privado SHOA 2009 

GEO SOIL DRILL Iquique Privado SHOA 2010 

GEOVENOR EXPLORA Arica Privado SHOA 2006 

GEOVENOR EXPLORA Caleta Riquelme, Iquique Privado SHOA 2003 

GEOVENOR EXPLORA I Región Privado SHOA 2002 

GEOVENOR EXPLORA Iquique Privado SHOA 2010,2011 

JUAN FONT INGENIEROS 
CONSULTORES LTDA. 

Iquique Privado SHOA 2010 
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1.2.3 REGIÓN II DE ANTOFAGASTA 

Tabla  1.2.3-1: Estudios Realizados en la II Región 

Empresa Carácter Ubicación Años 

ACF CONSULTORES Taltal Privado SHOA 

CESMEC S.A. Bahía Mejillones Privado SHOA 

DPI Antofagasta Privado SHOA 

DPI Bahía Mejillones Privado SHOA 

E.C. ROWE-CUSONDA Antofagasta Privado SHOA 

E.C. ROWE-CUSONDA Bahía Mejillones Privado SHOA 

GEOVENOREXPLORA Antofagasta Privado SHOA 

GEOVENOREXPLORA Bahía Mejillones Privado SHOA 

GEOVENOREXPLORA Caleta Michilla Privado SHOA 

GEOVENOREXPLORA Tocopilla Privado SHOA 

INVERSIONES CASTRO Y COMPAÑÍA Antofagasta Privado SHOA 

JQ INGENIERIA Antofagasta Privado SHOA 

SERVICIOS DE INGENIERÍA MICHEL KURE 
BERNAL E.I.R.L 

Antofagasta Privado SHOA 

GHD Tocopilla Público DOP 

GSI INGENIEROS CONSULTORES Muelle Melbourne Público DOP 

CALBUCO INGENIEROS Mejillones Público DOP 

BELFI Mejillones Público DOP 

1.2.4 REGIÓN III DE ATACAMA 

Tabla  1.2.4-1: Estudios Realizados en la III Región 

Empresa Área Carácter Ubicación Años 

ASISTECSA Caleta Pan de Azúcar Privado SHOA 2009 

GEOVENOREXPLORA Caldera Privado SHOA 2008 

GEOVENOREXPLORA Huasco Privado SHOA 2006 

GEOVENOREXPLORA Punta Cachos Privado SHOA 2009 

GEOVENOREXPLORA Totoralillo Privado SHOA 2004 

GHD Playa Brava Público DOP 2010 

GHD Caldera Público DOP 2010 

GHD Las Machas Público DOP 2010 

GHD Bahía Inglesa Público DOP 2010 

CADE IDEPE Puerto Caldera Público DOP 2000 
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1.2.5 REGIÓN IV DE COQUIMBO 

Tabla  1.2.5-1: Estudios Realizados en la IV Región 

Empresa Área  Carácter Ubicación Años 

ALEXANDRA CÁRDENAS G.E.I.R.L Coquimbo Privado SHOA 2011 

ASISTECSA Guanaqueros Privado SHOA 2007 

ASISTECSA Tongoy Privado SHOA 2008 

BENTOS Los Vilos Privado SHOA 2005 

DPI Coquimbo Privado SHOA 2007, 2008 

DPI IV Región Privado SHOA 2009 

E.C. ROWE-CUSONDA IV Región Privado SHOA 2008 

JQ INGENIERIA Coquimbo Privado SHOA 2009 

JQ INGENIERIA Puerto de Coquimbo Privado SHOA 2011 

SERVICIOS DE INGENIERÍA 
MICHEL KURE BERNAL E.I.R.L 

Puerto de Tongoy Privado SHOA 2011 

SUBSEA ENGINEERING Los Vilos Privado SHOA 2008 

GHD Guanaqueros Público DOP 2010 

GHD Pichidangui Público DOP 2009 

ZAÑARTU INGENIEROS Coquimbo Público DOP 2004 

JUAN ANDAUR MORGADO Guanaqueros Público DOP  

 

1.2.6 REGIÓN V DE VALPARAÍSO 

Tabla  1.2.6-1: Estudios Realizados en la V Región 

Empresa Área  Carácter Ubicación Años 

ASISTECSA V Región Privado SHOA 2008 

BENTOS Bahía Quintero Privado SHOA 2005 

E.C. ROWE-CUSONDA Bahía Quintero Privado SHOA 2006 

E.C. ROWE-CUSONDA Ventanas Privado SHOA 2008 

EMPRO San Antonio Privado SHOA 2001 

EMPRO Poza Grande San Antonio Público DOP 2003 

GEOSONDA Bahía Laguna Verde Privado SHOA 2001 

GEOSONDA Bahía Quintero Privado SHOA 1998 

GEOSONDA Puerto de San Antonio Privado SHOA 2005 

GEOVENOREXPLORA Bahía Quintero Privado SHOA 2006 
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Empresa Área  Carácter Ubicación Años 

GEOVENOREXPLORA Caleta de Quintay Privado SHOA 2002 

GEOVENOREXPLORA Puerto de San Antonio Privado SHOA 2011 

GEOVENOREXPLORA Puerto de Valparaíso Privado SHOA 2005, 08, 09 

GEOVENOREXPLORA San Antonio Privado SHOA 2000 

GHD Isla de Pascua Público DOP 2010 

GSI INGENIEROS 
CONSULTORES 

Caleta Portales Público DOP 2010 

GSI INGENIEROS 
CONSULTORES 

Caleta Portales Público DOP 2003 

 

1.2.7 REGIÓN VI DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS 

Tabla  1.2.7-1: Estudios Realizados en la VI Región 

Empresa Área  Carácter Ubicación Años 

GSI INGENIEROS CONSULTORES Bucalemu Público DOP 2008 

GSI INGENIEROS CONSULTORES Bucalemu Público DOP 2007 

GSI INGENIEROS CONSULTORES Bucalemu Público DOP 2008 

GSI INGENIEROS CONSULTORES Bucalemu Público DOP 2008 

 

1.2.8 REGIÓN VII DEL MAULE 

Tabla  1.2.8-1: Estudios Realizados en la VII Región 

Empresa Área  Carácter Ubicación Años 

GEOVENOREXPLORA Constitución Privado SHOA 2005 

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 
HIDRA S.A. 

VII Región Privado SHOA 2008 

WEBER VII Región Privado SHOA 1999 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE Lago Vichuquén Privado SHOA 2011 
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1.2.9 REGIÓN VIII DEL BIOBÍO 

Tabla  1.2.9-1: Estudios Realizados en la VIII Región 

Empresa Área  Carácter Ubicación Años 

ASISTECSA Bahía de Concepción Privado SHOA 2011 

BENTOS VIII Región Privado SHOA 2006 

EMPRO Bahía Coronel Privado SHOA 2006, 2008 

EMPRO Bahía de Concepción Privado SHOA 2008, 10, 11 

EMPRO Puerto Lirquén Privado SHOA 2009 

EMPRO Talcahuano Privado SHOA 2008,201 

EMPRO VIII Región Privado SHOA 2010 

GEOEXPLORACIONES S.A. Bahía de Concepción Privado SHOA 2009 

GEOVENOREXPLORA Bahía Coronel Privado SHOA 2006 

GEOVENOREXPLORA Bahía de Concepción Privado SHOA 
1995, 2010, 

2011 

GEOVENOREXPLORA Bahía de Concepción Privado SHOA 
1995, 2010, 

2011 

GEOVENOREXPLORA Puerto de Lirquén Privado SHOA 2006 

GEOVENOREXPLORA Puerto de San Vicente Privado SHOA 2007 

GEOVENOREXPLORA 
Puerto Naval de 
Talcahuano 

Privado SHOA 2010 

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA S.A. (GISA) 

Bahía de Concepción Privado SHOA 2011 

JQ INGENIERIA Bahía Coronel Privado SHOA 2010 

JQ INGENIERIA Bahía de Coliumo Privado SHOA 2011 

PROCEANIC Golfo de Arauco Privado SHOA 2010 

SONDAJES CHILE LTDA. Bahía de Concepción Privado SHOA 2011 

TERRASONDA Coronel Privado SHOA 2011 

PRDW ALDUNATE VASQUEZ Puerto Coronel Público DOP 2000 
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1.2.10 REGIÓN IX DE LA ARAUCANÍA 

Tabla  1.2.10-1: Estudios Realizados en la IX Región 

Empresa Área Carácter Ubicación Años 

ALEXANDRA CÁRDENAS G.E.I.R.L Lago Villarrica Privado SHOA 2011 

CGC AMBIENTE EIRL Lago Villarrica Privado SHOA 2011 

JQ INGENIERIA IX Región Privado SHOA 2011 

ZAMIN CHILE S.P.A. Golfo de Arauco Privado SHOA 2010 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE IX Regiones Privado SHOA 2011 

ALFONSO CAMPUSANO Lago Budi Público DOP 2000 

 

1.2.11 REGIÓN XIV DE LOS RÍOS 

Tabla  1.2.11-1: Estudios Realizados en la XIV Región 

Empresa Área Carácter Ubicación Años 

ALEXANDRA CÁRDENAS G.E.I.R.L Valdivia Privado SHOA 2010 

ALEXANDRA CÁRDENAS G.E.I.R.L XIV Región Privado SHOA 2011 

ASISTECSA Lago Pirihueico Privado SHOA 2009 

BENTOS Bahía Añihue Privado SHOA 2009 

EMPRO Rio Calle Calle Privado SHOA 2009 

GEO AMBIENTAL CONSULTORES Corral Privado SHOA 2010 

JQ INGENIERIA Rio Bueno Privado SHOA 2008 

SERVICIOS DE INGENIERÍA MICHEL 
KURE BERNAL E.I.R.L 

Valdivia Privado SHOA 2010 

TERRASONDA Lago Panguipulli Privado SHOA 2011 

TERRASONDA Lago Ranco Privado SHOA 2011 

TERRASONDA Rio Lingue Privado SHOA 2011 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE XIV Región Privado SHOA 2011 

GHD Panguipulli Público DOP 2009 

GSI INGENIEROS CONSULTORES Niebla Público DOP 2008 
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1.2.12 REGIÓN X DE LOS LAGOS 

Tabla  1.2.12-1: Estudios Realizados en la X Región 

Empresa Área  Carácter Ubicación Años 

ALEXANDRA CÁRDENAS G.E.I.R.L Dalcahue Privado SHOA 2009 

ALEXANDRA CÁRDENAS G.E.I.R.L Isla Apiao Privado SHOA 2011 

ALEXANDRA CÁRDENAS G.E.I.R.L Isla Butachauques Privado SHOA 2011 

ALEXANDRA CÁRDENAS G.E.I.R.L Quellón Privado SHOA 2011 

ALEXANDRA CÁRDENAS G.E.I.R.L Quinchao Privado SHOA 2009 

ALEXANDRA CÁRDENAS G.E.I.R.L X Región Privado SHOA 2010 

ASISTECSA Bahía de Ancud Privado SHOA 2005 

ASISTECSA X Región Privado SHOA 2006, 09 

BENTOS Canal Chacao Privado SHOA 2009 

EMPRO Castro Privado SHOA 2007 

GEO AMBIENTAL CONSULTORES X Región Privado SHOA 2010 

GEOAMBIENTAL Canal Dalcahue Privado SHOA 2008 

GEOVENOREXPLORA Bahía Pargua Privado SHOA 2001,03 

GEOVENOREXPLORA Calbuco Privado SHOA 2003 

GEOVENOREXPLORA Canal Chacao Privado SHOA 2001 

GEOVENOREXPLORA Puerto Montt Privado SHOA 2000 

GEOVENOREXPLORA X Región Privado SHOA 
2000, 02, 

05 

ING. Y CONSTRUCCIONES 
HAMBURGO 

Ancud Privado SHOA 2007 

INGENIERÍA CUATRO LTDA. X Región Privado SHOA 2009 

INTRAT CONSULTORES X Región Privado SHOA 2007 

JQ INGENIERIA Isla Quinchao Privado SHOA 2011 

JQ INGENIERIA Lago Tagua Tagua Privado SHOA 2008 

JQ INGENIERIA Seno Reloncaví Privado SHOA 2009 

SERVICIOS DE INGENIERÍA 
MICHEL KURE BERNAL E.I.R.L 

Calbuco Privado SHOA 2009 

TERRASONDA Castro Privado SHOA 2009 

TERRASONDA X Región Privado SHOA 2009 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE X Región Privado SHOA 2011 

GHD Pichanco Público DOP 2010 

GHD Ancud Público DOP 2000 
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Empresa Área  Carácter Ubicación Años 

GHD Canal Chacao Público DOP 2008 

GHD Leptepu Público DOP 2010 

GHD Canal Chacao Público DOP 2010 

GHD Lago Pichanco Público DOP 2009 

GHD Caleta Golazo Público DOP 2010 

GHD Fiordo Largo Público DOP 2010 

GHD Canal Chacao Público DOP 2008 

GSI INGENIEROS CONSULTORES Canal Chacao Público DOP 2009 

GSI INGENIEROS CONSULTORES Ancud Público DOP 2008 

GSI INGENIEROS CONSULTORES Canal Chacao Público DOP 2009 

GSI INGENIEROS CONSULTORES Chacao Público DOP 2009 

GSI INGENIEROS CONSULTORES Punta Coronel Privado SHOA 2009 

MOP Dalcahue Público DOP 2010 

PM INGENIEROS Quellón Público DOP 2010 

PM INGENIEROS Castro Público DOP 2007 

 

1.2.13 REGIÓN XI DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 

Tabla  1.2.13-1: Estudios Realizados en la XI Región 

Empresa Área Carácter Ubicación Años 

ALEXANDRA CÁRDENAS G.E.I.R.L Lago O'Higgins Privado SHOA 2009 

EMPRESA STANFORD CENTER XI Región Privado SHOA 2011 

GEO AMBIENTAL CONSULTORES XI Región Privado SHOA 2010 

INGENIEROS GEOTÉCNICOS Bahía Acantilada Privado SHOA 1995 

JQ INGENIERIA Rio Pascua Privado SHOA 2009 

JQ INGENIERIA XI Región Privado SHOA 2009, 2011 

TERRASONDA XI Región Privado SHOA 2009, 2011 

GHD Lago O´Higgins Público DOP 2010 

PRDW ALDUNATE VASQUEZ Puerto Chacabuco Público DOP  

 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 5 Cap. 1 – Pág. 12 

 

1.2.14 REGIÓN XII DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA 

Tabla  1.2.14-1: Estudios Realizados en la XII Región 

Empresa Área Carácter Ubicación Años 

BENTOS Puerto Edén Privado SHOA 2005 

DESMAR Estrecho de Magallanes Privado SHOA 2005 

GEOTÉCNICA CONSULTORES Puerto Williams Privado SHOA 2007 

GEOVENOREXPLORA Punta Arenas Privado SHOA 2001 

GEOVENOREXPLORA Seno Otway Privado SHOA 2008 

GEOVENOREXPLORA XII Región Privado SHOA 2004 

GEOVENOREXPLORA Bahía Chilota Público DOP 2005 

MEDICIONES GEOLEC DE CHILE LTDA XII Región Privado SHOA 2009 

PETROMAGALLANES XII Región Privado SHOA 2010 

SERVICIOS DE INGENIERÍA MICHEL 
KURE BERNAL E.I.R.L 

XII Región Privado SHOA 2010 

SR LUIS ÁLVAREZ CÁRDENAS Puerto Natales Privado SHOA 2009 

TERRASONDA Estrecho de Magallanes Privado SHOA 2009 

GSI INGENIEROS CONSULTORES Punta Delgada Público DOP 2010 

GHISOLFO Cabo de Hornos Público DOP 2006 

GHISOLFO Puerto Natales Público DOP 2006 
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1.3 ESTUDIOS AMBIENTALES 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente anexo se analizarán los contenidos generales ambientales a considerar 
para los proyectos de obras marítimas y costeras, según disposiciones de la normativa 
ambiental y que la Dirección de Obras Portuarias (DOP) incorpora en el desarrollo de sus 
proyectos, los cuales ponen acento en aspectos relacionados con el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas y la ejecución de proyectos amigables con el medio 
ambiente, considerando la necesidad de implementar el desarrollo económico del país 
bajo el concepto de desarrollo sustentable acorde con las políticas ambientales 
desarrolladas actualmente por la comunidad internacional. La ordenación integrada del 
medio y el desarrollo sostenible son, en estos momentos, instrumentos básicos y 
prioritarios en la gestión de las zonas litorales. 

Las obras marítimas y costeras como las medidas de protección costera, por su propia 
naturaleza, se han previsto para dar lugar a alguna modificación del entorno físico. Sin 
embargo, la planificación y el diseño requieren que el impacto de dicha modificación en 
los aspectos ecológicos y estéticos del entorno, sea totalmente considerado y 
comprendido. Si existe la posibilidad de un efecto adverso significativo para cualquier 
característica del medio ambiente, el análisis del diseño de un proyecto de mejoramiento 
de la costa debe incluir alternativas para evitar o mitigar este efecto adverso. Por lo tanto, 
el análisis del diseño debe incluir una evaluación multidisciplinaria del impacto total del 
proyecto, que incluye la calidad del medio ambiente, así como los beneficios económicos. 
La necesidad de esta evaluación en la etapa de planificación y el diseño es evidente y 
exigida por la ley. Si hay una probabilidad de conflicto entre los planes de construcción y 
la calidad ambiental, se requerirá una decisión final por la autoridad apropiada basada en 
el análisis social, técnico y económico. 

Actualmente en Chile hay una toma de conciencia de la singularidad territorial del borde 
costero tanto por la administración del Estado y más recientemente por el interés 
ciudadano. Es importante considerar la gestión sostenible del espacio y los recursos 
marinos costeros, ya que la singularidad de este espacio está dada por constituir aquella 
zona de convergencia e interface entre el ecosistema marino y el terrestre, el cual 
presenta una variada dinámica biológica y múltiples oportunidades para el desarrollo 
productivo del hombre. El interés se centra en este sistema de recursos costeros, cada 
día más escaso y frágil, que hace necesario de la acción integrada entre los actores que 
tienen competencias en su administración, privilegiando que ella sea racional, equilibrada 
y sustentable, en beneficio de las actuales y futuras generaciones. 
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Con la entrada en vigencia de la ley N°20.417, que modificó la Ley N° 19.300 sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente, han cambiado de forma importante las 
competencias de las instituciones medio ambientales. En términos generales, la reforma 
buscó modernizar el modelo existente y dotar a los órganos de competencias más 
técnicas. Además, la nueva institucionalidad ha tenido entre sus principales objetivos el 
dotar a la ciudadanía de herramientas concretas en términos de participación y ajustarse 
a los estándares ambientales internacionales, asegurando una adecuada protección del 
medio ambiente.  

El objetivo principal de este anexo, es orientar y ofrecer lineamientos y recomendaciones 
ambientales a los ingenieros encargados de generar estudios y proyectos de obras 
marítimo y costero en materia ambiental, entregándoles herramientas a considerar a la 
hora de diseñar, construir, operar y mantener una obra marítima y costera, a fin de 
contribuir a la protección del ambiente, a modo de aportar al desarrollo sustentable del 
país. Teniendo en consideración desde las primeras etapas del ciclo de vida de un 
proyecto, el concepto de la “responsabilidad ambiental”, podemos definirlo de una 
manera sucinta, como la obligación de resarcir, en lo posible, el daño causado o los 
perjuicios inferidos a consecuencias de actos u omisiones que ocasionan afectación 
ambiental. La contribución al desarrollo sustentable no debe limitarse al cumplimiento 
estricto de la normativa vigente, sino que debe ampliarse a la aceptación de su 
responsabilidad en un sentido amplio que asegure el conocimiento de las 
consideraciones ambientales.  

En efecto, toda actividad humana tiene un impacto sobre el entorno en el cual se 
desarrolla. En el caso de las obras marítimas y costeras, estos efectos pueden 
expresarse no sólo durante su establecimiento y construcción, sino que también durante 
sus operaciones. Esto es más relevante aún si se considera que gran parte de estas 
obras están estrechamente asociadas a grandes desarrollos urbanos, lo cual implica 
tener que enfrentar el tema de usos compartidos de un mismo recurso, como lo es la 
zona costera. 

Es importante, aclarar que esta Guía en sí no es un instrumento normativo, ni fiscalizable, 
sólo se considera como un instrumento de apoyo. 

Considerando que la preocupación por la gestión ambiental de proyectos de obras 
marítimas y costeras es de suma importancia, el anexo de estudios ambientales contiene 
cierta información de amplio conocimiento de los especialistas ambientales, que se ha 
estimado incluirla, a fin de interiorizar en estas materias a los especialistas de la 
ingeniería portuaria, de modo que les permita situar su proyecto en el contexto de las 
leyes, criterios, normas y prioridades que la comunidad ha ido tomando, con el objeto de 
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preservar el medio ambiente y orientar las inversiones a un desarrollo económico 
sustentable. 

 

1.3.2 ALCANCES  

Las normativas y recomendaciones ambientales aquí presentadas serán de aplicación en 
todos los proyectos de obras marítimas y costeras, cualquiera sea su clase y destino, y 
los materiales con las cuales estén construidas. 

A estos efectos se considerarán como obras marítimas y costeras aquellas estructuras, 
instalaciones, y/o sitios naturales ubicados en zonas portuarias marítimas, costeras, 
fluviales, lacustres o en cualquier otra pertenencia del dominio público acuático-terrestre; 
siempre que permanezcan en situación estacionaria en fase de servicio, tanto en forma 
fija como flotante, que por sus características, naturales o artificiales, sirven para las 
operaciones relativas al medio. Además de lo anterior, se incluirán en obras marítimas las 
actividades de recuperación y generación de playas, y dragados. 

 

1.3.3 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA 

La DOP tiene previsto revisar periódicamente esta Guía, a fin de efectuar los ajustes 
requeridos, de acuerdo a la experiencia que vaya obteniendo durante su aplicación 
(especialmente durante los primeros años) e incorporar nuevas medidas, así como 
mejorar y actualizar el presente contenido. 

En especial se irá completando la mención a normas y leyes relacionadas con el 
ambiente que existen o que se dicten, de manera que se precise en forma actualizada la 
aplicación de medidas, normas, procesos, instrumentos, métodos, etc. que estén 
normados o reglamentados. 
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1.3.4 NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE  

1.3.4.1 GENERAL 

A continuación se presentan las normas asociadas a los proyectos de obras marítimas y 
costeras, que corresponden a lo habitualmente utilizado en proyectos portuarios en 
nuestro país. Todas estas normas están sujetas a actualizaciones, por lo tanto se 
recomienda verificar la factibilidad de aplicar las versiones más recientes de las normas 
que se incluyen a continuación. 

 

1.3.4.2 LEGISLACIÓN AMBIENTAL GENERAL 

• Ley N° 19.300 de 1994, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente. 

• Ley N° 20.417 de 2010, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, crea 
el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del 
Medio Ambiente.  

• Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), en 
actual trámite legislativo. 

 

1.3.4.3 LEGISLACIÓN AMBIENTAL ESPECÍFICA 

• Decreto ley N° 2.222 de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, ley de 
navegación. 

• Decreto con Fuerza de Ley N° 1.122 de 1981, del Ministerio de Justicia, 
código de aguas. 

• Decreto Supremo N° 1 de 1992, del Ministerio de Defensa Nacional, 
reglamento para el control de la contaminación acuática.  

• Decreto Supremo N° 143 de 2008, Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, norma de calidad primaria para la protección de las aguas 
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continentales superficiales donde se realizan actividades de recreación con 
contacto directo. 

• Decreto Supremo N° 144 de 2008, Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, norma de calidad primaria para la protección de las aguas 
marinas y estuarianas donde se realizan actividades de recreación con 
contacto directo. 

• Decreto Supremo N° 75 de 2010, Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, establece normas secundarias de calidad ambiental para la 
protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río 
Serrano. 

• Decreto Supremo N° 122 de 2010, Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, establece normas secundarias de calidad ambiental para la 
protección de las aguas del lago Llanquihue. 

• Decreto Supremo N° 609 de 1998, Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, establece norma de emisión para la regulación de contaminantes 
asociados a las descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de 
alcantarillado. 

• Decreto Supremo N° 38 de 2012, Ministerio del Medio Ambiente, establece 
norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica, elaborada a 
partir de la revisión del decreto N° 146, de 1997. 

• Decreto Supremo N° 4 de 1994, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, establece normas de emisión de contaminantes 
aplicables a los vehículos motorizados y fija los procedimientos para su 
control. 

• Decreto Supremo N° 55 de 1994, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, establece normas de emisión aplicables a vehículos 
motorizados pesados que indica. 

• Circular O-31/002 de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante, circular que norma sobre operaciones seguras para transferencia 
de combustibles líquidos marinos a los buques. 

• Circular O-72/013 de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante que establece normas sobre construcción, reparación, carenas, 
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condiciones ambientales, normas de seguridad del trabajo, habilitación y 
funcionamiento de los astilleros y varaderos. 

• Circular O-31/014 de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante, imparten normas especiales de prevención de riesgos para la 
manipulación y transporte de la mercancía peligrosas “plomo tetraetilo” 
número O.N.U. 1649.  

• Circular O31/017 de la dirección general del territorio marítimo y de marina 
mercante, que establece norma sobre la utilización segura de plaguicidas en 
buques y recintos portuarios. 

• Circular A-53/001 de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante, que establece medidas preventivas ante sucesos o siniestros que 
produzcan contaminación de las aguas jurisdiccionales e instrucciones para la 
aplicación de elementos dispersantes de hidrocarburos.  

• Circular A-53/002 de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante, que establece procedimiento para la confección y presentación de 
planes de emergencia y contingencia de lucha contra la contaminación de las 
aguas por hidrocarburos y sustancias nocivas líquidas contaminantes o que 
sean susceptibles de contaminar. 

• Circular A-51/002 de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante, sobre adopción de medidas preventivas ante riesgos de 
introducción de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos por 
los buques que ingresan a los puertos nacionales y sus anexos. 

• Circular A-52/001 de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina 
Mercante, que imparte procedimientos e instrucciones para autorizar 
instalaciones y servicios terrestres de recepción de mezclas oleosas, 
sustancias nocivas líquidas y aguas sucias desde buques que recalen y 
fondeen en puertos de jurisdicción nacional. 

 

1.3.4.4 NORMATIVA INTERNACIONAL 

• Decreto Supremo N° 136 de 2012. Ministerio de Relaciones Exteriores, 
promulga el protocolo de 1996 relativo al convenio sobre la prevención de la 
contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, 1972. 
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• Decreto Supremo N° 107 de 1998, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
promulga el convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha 
contra la contaminación por hidrocarburos y su anexo. 

• Decreto Supremo N° 295 de 1986, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
promulga el protocolo para la protección del pacifico sudeste contra la 
contaminación proveniente de fuentes terrestres y sus anexos. 

• Decreto Supremo N° 296 de 1986, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
promulga el convenio para la protección del medio ambiente y la zona costera 
del pacifico sudeste. 

• Decreto Supremo N° 173 de 2008, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
promulga protocolo sobre cooperación, preparación y lucha contra los sucesos 
de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas y su 
anexo. 

• Decreto Supremo N° 827 de 1995, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
promulga el protocolo para la conservación y administración de las Áreas 
Marinas y Costeras Protegidas del pacifico sudeste. 

• Decreto Supremo N° 475 de 1977, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
promulga el convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños 
causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos.  

• Decreto Supremo N° 1.689 de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
ratifica convenio internacional para la prevención de la contaminación del mar 
por los buques, promulgado en 1973 (MARPOL 73/78). 

• Decreto Supremo N° 476 de 1977, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
promulga el convenio sobre prevención de la contaminación del mar por 
vertimiento de desechos y otras materias, con sus anexos I, II y III, del año 
1972, convenio de Oslo. 

• Decreto Supremo N° 777 de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, 
aprueba como reglamento de la republica el código marítimo internacional de 
mercaderías peligrosas y sus anexos y deroga parte que indica del reglamento 
general de transportes para la marina mercante (Código IMDG). 
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• Resoluciones N° 1 y N° 2 de 2002, código internacional para la protección de 
los buques y de las instalaciones portuarias, del comité de seguridad marítima 
de la organización marítima internacional. 

 

1.3.4.5 ÁREAS AMBIENTALMENTE SENSIBLES 

• Ley N° 18.362 de 1984, Ministerio de Agricultura, crea un Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado. 

• Ley N° 18.892 de 1989, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
ley general de pesca y acuicultura.  

• Decreto ley N° 3.485 de 1980, Ministerio de Relaciones Exteriores, aprueba 
convención relativa a las zonas húmedas de importancia internacional, 
especialmente como hábitat de las aves acuáticas. 

• Decreto ley N° 1.939 de 1977, Ministerio de Tierras y Colonización, norma 
sobre adquisición, administración y disposición de bienes del estado.  

• Decreto Supremo N°238 de 2005, Ministerio de Economía Fomento y 
Reconstrucción, reglamento sobre parques marinos y reservas de la ley 
general de pesca y acuicultura. 

• Decreto Supremo N° 531 de 1967, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
promulga convención para la protección de la flora, fauna y las bellezas 
escénicas naturales de América.  

• Decreto Supremo N° 771 de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
promulga convención relativas a las zonas húmedas de importancia 
internacional especialmente cono hábitat de las aves acuáticas, suscrita en 
Ramsar, Irán, el 2 de Febrero de 1971. 

• Decreto Supremo N° 1.963 de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
ratifica convenio sobre la diversidad biológica. 

• Decreto Supremo N° 515 de 1978, del Ministerio de Economía, aprueba 
reglamento del Servicio Nacional de Turismo, última modificación D.S. N° 222 
de 2011. 
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• Decreto Supremo N° 355 de 1995, Ministerio de Economía Fomento y 
Reconstrucción, reglamento sobre Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos. 

• Ley N° 20.249 de 2008, del Ministerio de Planificación, que crea el espacio 
costero marino de los pueblos originarios. 

 

1.3.4.6 LEGISLACIÓN TERRITORIAL 

• Ley N° 18.695 de 1997, del Ministerio del Interior, orgánica constitucional de 
municipalidades, decreto oficial del 31/03/88, según D.S. N° 662 de 1992, 
modificada por la ley N° 19.602 de 1999.  

• Decreto Supremo N° 2.385 de 1996, del Ministerio del Interior, fija texto 
refundido y sistematizado del decreto ley N° 3.063 de 1979, sobre rentas 
municipales. 

• Decreto con Fuerza de Ley N° 458 de 1976, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcción. 

• Decreto Supremo N° 47 de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fija 
nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y 
Construcción, última modificación D.S. N° 9 de 2011. 

• Decreto Supremo N° 475 de 1994, del Ministerio de Defensa Nacional, Política 
Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la república. 

• Oficio N° 001 de 1994, del gabinete de la presidencia. Instructivo presidencial 
para la elaboración de estudios de zonificación en sectores costeros de 
regiones y para la creación de las Comisiones Regionales de Uso del Borde 
Costero. 

• Oficio N° 001 de 2005, del gabinete de la presidencia, que imparte nuevas 
directrices para el funcionamiento de las Comisiones Regionales de Uso del 
Borde Costero. 
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1.3.4.7 CONCESIONES MARÍTIMAS Y DE ACUICULTURA 

• Ley N° 18.892 de 1989, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, ley general de pesca y acuicultura. 

• Decreto Supremo N° 2 de 2006, del Ministerio de Defensa Nacional, sustituye 
reglamento sobre concesiones marítimas. 

• Decreto con Fuerza de Ley N° 340 de 1960, del Ministerio de Hacienda, sobre 
concesiones marítimas. 

• Decreto Supremo N° 290 de 1993, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, reglamento de concesiones de acuicultura.  

 

1.3.5 ESTRUCTURA DEL ANEXO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

El presente anexo está estructurado en dos partes: la parte I, denominada “marco legal 
ambiental”, cubriendo aspectos tales como: normativa medioambiental vigente en el país, 
los Permisos Ambientales Sectoriales, normativa internacional asociada a obras 
marítimas y costeras, y zonas de alto valor ambiental consideradas por el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental.  

La parte II denominada "recomendaciones generales", se tratan aspectos como: medidas 
preventivas generales para el diseño, construcción, operación y mantención de obras 
marítimas y costeras, tanto ambientales como territoriales. Las cuales, están orientada a 
dar algunos lineamientos generales en cuanto a la responsabilidad ambiental en la toma 
de decisiones, ya que la localización y magnitud, la construcción y operación de la obra 
son decisivas en los efectos sobre el ambiente.  

A continuación, se presenta un esquema estructural del presente anexo. 
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Figura  1.3.5-1: Esquema de la Estructura del Anexo de Estudios Ambientales 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.3.6 ETAPA I: MARCO LEGAL AMBIENTAL 

Basado en la legislación vigente, para cada proyecto de diseño, construcción, operación y 
conservación de obras marítimas, se deberá analizar sus alcances legales, y del lugar 
donde éste se emplaza. Estos aspectos deben verificarse desde los primeros niveles de 
estudio; de manera de desarrollar proyectos sustentables determinándose 
tempranamente los requisitos legales susceptibles de ser aplicados al mismo.  

El marco legal ambiental de un proyecto de obras marítimas y costeras, se encuentra 
principalmente regulado por la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente 
(LBGMA), y el Decreto Supremo N° 95 de 2002, Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (RSEIA). Dichas normas jurídicas, no obstante, sólo permiten 
evaluar el proyecto desde la perspectiva puramente ambiental, proceso mediante el cual 
se identificará los impactos generados, sujetándose al pronunciamiento de los 
Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA) y que 
participan del mismo. Sin perjuicio de ello, el marco legal ambiental considera otras 
aristas tales como regulaciones sectoriales, convenios Internacionales y protocolos que 
deben ser considerados a la hora de diseñar, construir, operar y mantener estas obras. 

Finalmente, el marco legal aborda los temas asociados a las áreas protegidas colocadas 
bajo protección oficial, poniendo principal énfasis en las áreas protegidas y sitios de 
interés marino y costero. 

A continuación se describen y analizan los principales instrumentos normativos asociados 
a las obras marítimas y costeras. 

 

1.3.6.1 LEGISLACIÓN AMBIENTAL GENERAL  

1.3.6.1.1 GENERAL  

En Chile la ley N° 19.300, modificada el año 2010 por la ley N° 20.417, constituye el 
principal instrumento de la política ambiental del país y dota de contenido sustantivo y 
concreto a la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 8 de la Constitución 
Política de la República, velando por la no afectación del derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la 
naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, lo cual será regulado por las 
disposiciones de dicha ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre 
la materia.  
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La ley N° 19.300 ha definido la institucionalidad ambiental, y regulado los instrumentos de 
gestión ambiental, cuya principal manifestación se encuentra en el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA), mediante el cual se somete a calificación ambiental los 
proyectos o actividades a ejecutar o modificar listados en el artículo 10 de la ley. Es este 
cuerpo legal el que establece la normativa fundamental dentro de la cual debe 
enmarcarse el proyecto, con el objeto de evaluar los impactos que produce, y prever, 
determinar, prevenir, mitigar, compensar o restaurar el mismo en el medio ambiente, en 
caso de ser procedente.  

La evaluación de impacto ambiental es el procedimiento, a cargo del Servicio de 
Evaluación Ambiental, que en base a un estudio o Declaración de Impacto Ambiental, 
determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas 
vigentes. Por su parte, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) corresponde al 
documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar, o de las 
modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, 
cuyo contenido permite al organismo competente evaluar si su impacto ambiental se 
ajusta a las normas ambientales vigentes. Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en 
cambio, corresponde al documento que describe pormenorizadamente las características 
de un proyecto o actividad que se pretende llevar a cabo o su modificación, abarcando 
antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto 
ambiental, describiendo la o las acciones que se ejecutarán para impedir o minimizar los 
efectos significativos adversos que genera. 

A partir de la dictación del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 
la LBGMA adquirió un instrumento operativo y de ejecución cuya finalidad es diseñar la 
reglamentación de todo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, estableciendo 
los requisitos formales y procedimentales a los que deben someterse tanto las 
declaraciones como los estudios de impacto ambiental. De esta forma, para la ejecución 
de todo proyecto que se presente al sistema, debe contarse con la Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA) favorable, emanada de la comisión de evaluación o la 
dirección ejecutiva en caso de proyectos interregionales, la que considera, entre otros 
aspectos, el otorgamiento de los Permisos Ambientales Sectoriales, (PAS), necesarios 
para la ejecución del proyecto o actividad calificado. 

 

1.3.6.1.2 LEY N° 19.300 SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE (LBGMA) 

El artículo 8 de la ley establece que los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 
sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental. Por su 
parte, el artículo 10 identifica aquellos tipos de proyectos que por ser susceptibles de 
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causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases deben ser sometidos de forma 
obligatoria al SEIA, ya sea a través de una DIA o de un EIA, este último caso en el evento 
de que el proyecto o sus actividades, en cualquiera de sus fases, generase o presentase a 
lo menos uno de los efectos, características o circunstancias señaladas en el artículo 11.  

Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de 
sus fases de acuerdo al artículo 10 de la ley, relacionados con obras marítimas y costeras 
y que deben ingresar al SEIA son los que a continuación se enumeran en la Tabla 
 1.3.6-1.  

 

Tabla  1.3.6-1: Proyectos de Obras Marítimas y Costeras que deben ingresar al SEIA 

Artículo 
10 

Tipología de Ingreso 
Vinculación con Proyectos asociados 

a Obras Marítimas y Costeras 

Letra a 

Acueductos, embalses o tranques y sifones 

que deban someterse a la autorización 

establecida en el artículo 294 del Código de 

Aguas, presas, drenaje, desecación, 

dragado, defensa o alteración, significativos, 

de cuerpos o cursos naturales de aguas; 

Vinculación directa, por tratarse de 
obras emplazadas en aguas marítimas y 
costeras. 

Letra b 
Líneas de transmisión eléctrica de alto 

voltaje y sus subestaciones; 

Vinculación indirecta, pues esta 
tipología de ingreso se verificará sólo en 
la medida que la obra marítima y costera 
proyectada tenga asociadas obras de 
energía.  

Letra c 
Centrales generadoras de energía mayores 

a 3 MW. 

Vinculación indirecta, pues esta 
tipología de ingreso se verificará sólo en 
la medida que la obra marítima y costera 
proyectada tenga asociadas obras de 
energía. 

Letra d 
Reactores y establecimientos nucleares e 

instalaciones relacionadas 

Vinculación indirecta, pues esta 
tipología de ingreso se verificará sólo en 
la medida que la obra marítima y costera 
proyectada tenga asociada las 
instalaciones descritas por la norma. 

Letra e 

Aeropuertos, terminales de buses, camiones 

y ferrocarriles, vías férreas, estaciones de 

servicio, autopistas y los caminos públicos 

que puedan afectar áreas protegidas; 

Vinculación indirecta, pues esta 
tipología de ingreso se verificará sólo en 
la medida que la obra marítima y costera 
proyectada tenga asociadas las 
instalaciones descritas por la norma. 
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Artículo 
10 

Tipología de Ingreso 
Vinculación con Proyectos asociados 

a Obras Marítimas y Costeras 

Letra f 
Puertos, vías de navegación, astilleros y 

terminales marítimos; 

Vinculación directa, por tratarse de 
obras emplazadas justamente en aguas 
marítimas o costeras. 

Letra g 

Proyectos de desarrollo urbano o turístico, 

en zonas no comprendidas en alguno de los 

planes evaluados según lo dispuesto en el 

Párrafo 1 Bis; 

Vinculación indirecta, pues esta 
tipología de ingreso se verificará sólo en 
la medida que la obra marítima y costera 
considere proyectos de desarrollo urbano 
o turístico en las zonas descritas por la 
norma. 

Letra h 

Proyectos industriales o inmobiliarios que se 

ejecuten en zonas declaradas latentes o 

saturadas; 

Vinculación directa, cuando se trate de 
una instalación industrial en los términos 
del artículo 3 letra h.2 del nuevo RSEIA. 

Letra i 

Proyectos de desarrollo minero, incluidos los 

de carbón, petróleo y gas comprendiendo 

las prospecciones, explotaciones, plantas 

procesadoras y disposición de residuos y 

estériles, así como la extracción industrial de 

áridos, turba o greda; 

Vinculación directa, cuando se trate de 
obras marítimas y costeras que cumplan 
los requisitos del articulo 3 letra i del 
nuevo RSEIA. 

Letra j 
Oleoductos, gasoductos, ductos mineros u 

otros análogos; 

Vinculación indirecta, pues esta 
tipología de ingreso se verificará sólo en 
la medida que la obra marítima y costera 
proyectada considere las instalaciones 
descritas por la norma. 

Letra k 

Instalaciones fabriles, tales como 

metalúrgicas, químicas, textiles, productos 

de materiales para la construcción, de 

equipos y productos metálicos y 

curtiembres, de dimensiones industriales; 

Vinculación indirecta, pues esta 
tipología de ingreso se verificará sólo en 
la medida que la obra marítima y costera 
proyectada considere las instalaciones 
descritas por la norma. 

Letra l 
Agroindustrias, mataderos, planteles y 

establos de crianza, lechería y engorda de 

animales, de dimensiones industriales; 

Vinculación Indirecta, pues esta 
tipología de ingreso se verificará sólo en 
la medida que la obra marítima y costera 
proyectada considere las actividades 
descritas por la norma. 

Letra m 

Proyectos de desarrollo o explotación 

forestales en suelos frágiles, en terrenos 

cubiertos de bosque nativo, industrias de 

celulosa, pasta de papel y papel, plantas 

astilladoras, elaboradoras de madera y 

aserraderos, todos de dimensiones 

industriales; 

Vinculación Indirecta, pues esta 
tipología de ingreso se verificará sólo en 
la medida que la obra marítima y costera 
proyectada considere las actividades 
descritas por la norma. 
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Artículo 
10 

Tipología de Ingreso 
Vinculación con Proyectos asociados 

a Obras Marítimas y Costeras 

Letra n 

Proyectos de explotación intensiva, cultivo, y 

plantas procesadoras de recursos 

hidrobiológicos; 

Vinculación directa, cuando se trate de 
obras emplazadas en aguas marítimas y 
costeras que tengan por finalidad 
desarrollar las actividades descritas por 
la norma en relación a recursos 
hidrobiológicos. 

Letra ñ 

Producción, almacenamiento, transporte, 

disposición o reutilización habituales de 

sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, 

inflamables, corrosivas o reactivas; 

Vinculación Indirecta, pues esta 
tipología de ingreso se verificará sólo en 
la medida que la obra marítima y costera 
proyectada considere las actividades 
descritas por la norma. 

Letra o 

Proyectos de saneamiento ambiental, tales 

como sistemas de alcantarillado y agua 

potable, plantas de tratamiento de aguas o 

de residuos sólidos de origen domiciliario, 

rellenos sanitarios, emisarios submarinos, 

sistemas de tratamiento y disposición de 

residuos industriales líquidos o sólidos; 

Vinculación directa, cuando se trate de 
obras emplazadas en aguas marítimas y 
costeras que consideren la 
implementación de emisarios 
submarinos. 

Letra p 

Ejecución de obras, programas o actividades 

en parques nacionales, reservas nacionales, 

monumentos naturales, reservas de zonas 

vírgenes, santuarios de la naturaleza, 

parques marinos, reservas marinas o en 

cualesquiera otras áreas colocadas bajo 

protección oficial, en los casos en que la 

legislación respectiva lo permita; 

Vinculación directa, cuando se trate de 
obras, programas o actividades 
emplazadas en aguas marítimas y 
costeras que se ejecuten en las áreas 
colocadas bajo protección oficial 
indicadas por la norma. 

Letra q 

Aplicación masiva de productos químicos en 

áreas urbanas o zonas rurales próximas a 

centros poblados o a cursos o masas de 

agua que puedan ser afectadas, y 

No aplica, de acuerdo a requisitos del 
nuevo reglamento. 
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Artículo 
10 

Tipología de Ingreso 
Vinculación con Proyectos asociados 

a Obras Marítimas y Costeras 

Letra r 

Proyectos de desarrollo, cultivo o 

explotación, en las áreas mineras, agrícolas, 

forestales e hidrobiológicas que utilicen 

organismos genéticamente modificados con 

fines de producción y en áreas no 

confinadas. El reglamento podrá definir una 

lista de especies de organismos 

genéticamente modificados que, como 

consecuencia de su comprobado bajo riesgo 

ambiental, estarán excluidos de esta 

exigencia. El mismo reglamento establecerá 

el procedimiento para declarar áreas como 

libres de organismos genéticamente 

modificados. 

Vinculación directa, cuando se trate de 
obras emplazadas en aguas marítimas y 
costeras que tengan por finalidad 
desarrollar las actividades descritas por 
la norma en relación a recursos 
hidrobiológicos que utilicen organismos 
genéticamente modificados con fines de 
producción y en áreas no confinadas. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la tabla precedente, y conforme a la tipología de obras que considera la 
Guía de Obras Marítimas y Costera, se analiza la causal de ingreso al SEIA para cada 
una de ella de manera aislada.  

Se debe considerar que el conjunto de estas obras de infraestructura e instalaciones y 
otras externalidades tales como lugar de emplazamiento del proyecto, cantidad de 
material a remover, entre otros, pueden determinar igualmente el ingreso por otra causal. 
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Tabla  1.3.6-2: Causal de ingreso al SEIA por tipología de obra marítima y costera1 

Obras Marítimas y Costeras2 Pertinencia de Ingreso al SEIA 

O
B

R
A

S
 D

E
 

A
B

R
IG

O
 

Rompeolas 
de gravedad 

Dique vertical Si bien estas obras no ingresan al SEIA por sí solas, la 
regla general es que en conjunto con otras obras 
constituyan una infraestructura portuaria que de 
acuerdo a la tabla precedente amerite un ingreso al 
SEIA conforme lo establecido en el artículo 10 letra f): 
Puertos, vías de navegación, astilleros y terminales 

marítimos. 

Dique en talud  

Dique mixto 

Rompeolas flotantes 

Rompeolas exento 

Rompeolas sumergido 

O
B

R
A

S
 D

E
 P

R
O

T
E

C
C

IO
N

 Espigones 

Las obras de protección constituyen defensas o 
alteraciones de cuerpos o cursos de aguas que podrían 
requerir un ingreso al SEIA por aplicación del artículo 
10 letra a (regulado por el artículo 3. letra a.4 del 
RSEIA), siempre que se movilice la cantidad de metros 
cúbicos requeridos por la norma dependiendo de la 
región de emplazamiento del proyecto. 
Por otra parte, y al igual que el caso anterior, puede 
ocurrir que estas obras en conjunto con otras, 
constituyan una infraestructura portuaria que de 
acuerdo a las causales de ingreso del artículo 10 de la 
LBGMA, ameriten un ingreso al SEIA conforme lo 
establecido en la letra f). 

Muros costeros 

Revestimiento 

O
B

R
A

 D
E

 A
T

R
A

Q
U

E
 Y

 
F

O
N

D
E

O
 

Terminales 
de atraque 

Muelle marginal / 
Rampas opacas Dado que estas obras son susceptibles de constituir 

instalaciones o infraestructura destinada a la prestación 
de servicios para la actividad comercial y/o productiva, 
o bien para la permanencia de naves mayores en los 
términos indicados por el artículo 3 letra f) del RSEIA, 
se debe considerar el ingreso de estos proyectos al 
SEIA, por constituir cualquiera de las obras indicadas 
en el artículo 10 letra f).  

Muelle de penetración / 
Rampas transparentes 

Terminales 
de boyas 

Terminal monoboya 

Terminal multiboya 

Duques de alba  

Postes de amarre 

Estructuras flotantes / Pontones 

                                                
1  Al cierre de esta edición, si bien el nuevo Reglamento del SEIA se encuentra aprobado por el Consejo de 

Ministros para la Sustentabilidad, aún no se encuentra publicado en el Diario Oficial el texto definitivo, por 
lo que a la fecha el RSEIA sobre el cual se trabajó para la presente Guía aún no constituye norma oficial 
de la República. No obstante ello, se espera que la publicación del texto definitivo sea idéntico al 
aprobado por el mencionado Consejo.  

2  Desde el punto de vista de la construcción de estas obras y su vinculación con los aspectos 
medioambientales, se deberá considerar lo indicado en la Circular O72-013 de DIRECTEMAR que 
establece normas sobre construcción, reparación, carenas, condiciones ambientales, normas de 
seguridad del trabajo, habilitación y funcionamiento de los astilleros y varaderos. 
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Obras Marítimas y Costeras2 Pertinencia de Ingreso al SEIA 
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Esta actividad por regla general requerirá extracción de 
áridos para su ejecución. Si esta extracción cumple con 
los supuestos del artículo 3 letra i.5 del nuevo 
Reglamento del SEIA, entonces se verificará en ingreso 
al SEIA por esta vía. 
Asimismo, se deberá analizar un ingreso por la causal 
indicada en la letra a del artículo 10 de la LBGMA en el 
evento de requerirse obras de dragado.  
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Las obras de dragado pueden requerir un ingreso al 
SEIA por aplicación del artículo 10 letra a (regulado por 
el artículo 3. letra a.3 del RSEIA), siempre que se 
movilice la cantidad de metros cúbicos requeridos por la 
norma dependiendo de la región de emplazamiento del 
proyecto. 

D
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C
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Ducto de aducción 
Constituyen un ingreso al SEIA por las siguientes 
tipologías del artículo 10 de la LBGMA: 
f) Puertos, vías de navegación, astilleros y terminales 
marítimos: Por cuanto pueden formar parte de aquellas 
instalaciones para terminales marítimos, indicadas en el 
artículo 3 letra f.43 del nuevo Reglamento del SEIA. 
o) Proyecto de saneamiento ambiental, tales como 
sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de 
tratamiento de aguas o residuos sólidos de origen 
domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios 
submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de 
residuos industriales líquidos o sólidos.  

Emisarios 

Tubería de transporte 

Cables submarinos 
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Las obras de pavimento portuario, si bien no ingresan al 
SEIA por sí solas, cuando ésta en conjunto con otras 
obras constituyan infraestructura portuaria en los 
términos indicados en el artículo 3 letra f) del nuevo 
RSEIA, ameritará un ingreso al SEIA por la tipología 
descrita en el artículo 10 letra f). 
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Boyas señalizadores 
Las obras de ayuda a la navegación, si bien no 
ingresan al SEIA por sí solas, cuando estas en conjunto 
constituyan infraestructura portuaria en los términos 
indicados en el artículo 3 letra f del nuevo RSEIA, 
ameritará un ingreso al SEIA por la tipología descrita en 
el artículo 10 letra f). 

Torres de enfilación 

Pasarelas 

Escaleras 

Chazas 

Bitas 

Defensas 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                
3  Se entenderá por terminal marítimo al fondeadero para buques tanques que, cuenta con instalaciones apropiadas 

consistentes en cañerías conductoras destinadas a la carga o descarga de combustibles, mezclas oleosas o productos 
líquidos.  
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Si persisten dudas, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), como administrador del 
SEIA, puede pronunciarse respecto de si el proyecto de obras marítimas y costeras debe 
someterse al sistema en base a una consulta de pertinencia, en virtud de una solicitud 
formal de pertinencia ambiental.  

Ahora bien, si el proyecto genera o presenta al menos uno de los efectos, características 
o circunstancias del artículo 11, entonces deberá ingresar por la vía de un EIA. Estos 
efectos, características o circunstancias se presentan en la tabla que a continuación se 
acompaña. 

 

Tabla  1.3.6-3: Efectos, características y/o circunstancias que justifican la presentación 
de un EIA 

Fuente Legal Descripción 

Artículo 11 letra a 
Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de 

efluentes, emisiones o residuos. 

Artículo 11 letra b 
Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos 

naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. 

Artículo 11 letra c 
Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. 

Artículo 11 letra d 

Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios 

prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, 

susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en 

que se pretende emplazar. 

Artículo 11 letra e 
Alteración significativa, en términos de magnitud o duración del valor 

paisajístico o turístico de una zona. 

Artículo 11 letra f 
Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, 

histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.6.1.3 REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (RSEIA) 

Como se indicaba precedentemente, el RSEIA establece los requisitos formales y 
procedimentales a los que deben someterse tanto las DIAs como los EIAs, con el fin de 
ser evaluados y obtener una RCA favorable que permitirá implementar el proyecto 
conforme a la evaluación previamente realizada. Esta RCA contendrá un resumen del 
proyecto, la evaluación de los impactos y las condiciones de cumplimiento a las que 
queda sujeto el titular. 
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Un primer aspecto de relevancia dice relación con la modalidad de ingreso del proyecto al 
SEIA. Para ello, los artículos 5 al 10 y siguientes del RSEIA establecen los 
requerimientos necesarios que todo titular de proyecto deberá evaluar previo ingreso, con 
el fin de determinar la modalidad del mismo, es decir, por la vía de una DIA o de un EIA. 

En las tablas que a continuación se acompañan, se detallan las exigencias concretas del 
RSEIA para evaluar el ingreso de un proyecto por la vía de un EIA, de manera tal que 
toda obra marítima y costera que presente al menos uno de los efectos, características o 
circunstancias allí descritas y detalladas en estas normas, deberá materializar su ingreso 
a evaluación por la vía antes indicada. Asimismo, estas tablas contemplan una breve 
reseña respecto a la aplicabilidad de estos efectos, características o circunstancias en 
obras marítimas y costeras. 

Se deja constancia que este análisis es preliminar y siempre será de cargo del titular o 
proyectista evaluar cada efecto, característica o circunstancia de manera particular y 
aplicada al proyecto concreto, pues la verificación de cualquiera de estas situaciones 
siempre dependerá de las características del mismo. 
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Tabla  1.3.6-4: Efectos, características o circunstancias que justifican la presentación de un EIA si el proyecto genera riesgos para la 
salud de la población. 

Artículo Texto Vinculación con Obras Marítimas y Costeras 

5 
El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su Proyecto o actividad genera o presenta riesgos para la salud de la 
población, debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos que genera o produce. 
A objeto de evaluar el riesgo a que se refiere el inciso anterior, se considerará: 

Letra a) 

La superación de los valores de las concentraciones establecidos en las normas 
primarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, 
según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en 
éstas. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los 
Estados que se señalan en el artículo 11 del presente Reglamento. 

Las normas primarias de calidad ambiental vigentes se muestran 

en la Tabla  1.3.6-13  

Letra b) 
La superación de los valores de ruido establecidos en la normativa vigente. A 
falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados 
que se señalan en el artículo 11 del presente Reglamento. 

La normativa vigente es el D. S. N° 38 de 2012. 
Este es un impacto ineludible y permanente, que deberá 
considerarse para todas las etapas de las obras marítimas y 
costeras. 

Letra c) 
La exposición a contaminantes debido al impacto ecosistémico generado por las 
emisiones y efluentes, en caso que no sea posible evaluar el riesgo para la 
salud de la población de acuerdo a las letras anteriores. 

Se deberá evaluar la presencia de contaminantes, que puedan 
generar riesgo para la salud. 
El principal agente de impacto en materia de emisiones será el 
material particulado producto de los escapes de polvo asociados a 
la construcción y operación de las obras. No obstante ello, puede 
verificarse la existencia de gases y sustancias nocivas cuya 
presencia resulte riesgosa para la salud, por ejemplo gases tóxicos 
y corrosivos. 
Asimismo, las altas concentraciones permanentes de estos 
contaminantes también son un factor que se deberá evaluar. 
En cuanto a los efluentes, los que presentan mayor complejidad 
son aquellos asociados a la generación de residuos industriales 
líquidos cuyo tratamiento y disposición final debe ser manejado 
cuidadosamente, de manera de evitar riesgos para la salud. 
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Artículo Texto Vinculación con Obras Marítimas y Costeras 

Letra d) 
La exposición a contaminantes debido al impacto ecosistémico generado por el 
manejo de residuos. 

Como se indicó precedentemente, la exposición a agentes 
contaminantes deberá evaluarse considerando la composición y 
peligrosidad del contaminante, así como también la frecuencia en 
la exposición a los mismos. Esta evaluación permitirá determinar la 
existencia de riesgos para la salud. 
En cuanto a los residuos, los que presentan mayor complejidad 
son los residuos peligrosos asociados a la etapa de construcción y 
aquellos que se generarán producto del desembarco de carga en 
la etapa de operación. 
Para ello, se deberán considerar áreas especialmente 
acondicionadas para estos efectos, de manera de minimizar el 
riesgo y manejarlos adecuadamente, todo ello, conforme al D.S N° 
148 de 2003, Ministerio de Salud, Reglamento Sanitario sobre 
Manejo de Residuos Peligrosos. 

Las normas de emisión vigentes serán consideradas para efectos de predecir los impactos 
ecosistémicos de acuerdo a los límites establecidos en ellas. A falta de tales normas se utilizarán 
como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del presente 
Reglamento. 

Las normas de emisión vigentes se reflejan en la  

Tabla  1.3.6-15. 

Para efectos de este artículo, la exposición deberá considerar la cantidad, composición, 
concentración, peligrosidad, frecuencia y duración de las emisiones y efluentes del proyecto o 
actividad, así como la cantidad, composición, concentración, peligrosidad, frecuencia, duración y 
lugar de manejo de los residuos. Asimismo, deberán considerarse los efectos que generen sobre 
la población la combinación o interacción conocida de los contaminantes del proyecto o 
actividad. 

En materia de contaminantes, DIRECTEMAR ha dictado la 
Circular O-31-014, en virtud de la cual se Imparten normas 
especiales de prevención de riesgos para la manipulación y 
transporte de la mercancía peligrosas “Plomo Tetraetilo” número 
O.N.U. 1649. 
Asimismo, deberá considerarse la Circular O31-017, que 
Establece norma sobre la utilización segura de plaguicidas en 
buques y recintos portuarios. 
Estas circulares deberán considerarse desde la etapa de diseño, 
construcción y operación de las obras, de manera de velar desde 
el inicio por una exposición segura a estas sustancias. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla  1.3.6-5: Efectos, características o circunstancias que justifican la presentación de un EIA si el proyecto genera riesgos sobre la 
cantidad y calidad de los recursos naturales renovables. 

Artículo Texto Vinculación con Obras Marítimas y Costeras 

6 

El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su Proyecto o actividad genera o presenta efectos adversos significativos sobre la 
cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. 
Se entenderá que el proyecto o actividad genera un efecto adverso significativo sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, 
incluidos el suelo, agua y aire si, como consecuencia de la extracción de estos recursos, el emplazamiento de sus partes, obras o acciones, o sus 
emisiones, efluentes o residuos, se afecta la permanencia del recurso asociada a su disponibilidad, utilización y aprovechamiento racional futuro, se 
altera la capacidad de regeneración o renovación del recurso; o bien se alteran las condiciones que hacen posible la presencia y desarrollo de las 
especies y ecosistemas. Deberá ponerse especial énfasis en aquellos recursos propios del país que sean escasos, únicos o representativos. 
A objeto de evaluar los efectos adversos significativos a que se refiere el inciso anterior, se considera4: 

Letra a) 
La pérdida de suelo o de su capacidad para sustentar biodiversidad por 
degradación, erosión, impermeabilización, compactación o presencia de 
contaminantes. 

En materia de suelo se generará pérdida o compactación permanente del recurso con 
el emplazamiento de las obras. Para determinar la significancia, el titular deberá 
considerar el tipo de suelo intervenido, y su disponibilidad en la comuna y región. 
Asimismo, deberá evaluar el riesgo al recurso asociado a los contaminantes requeridos 
especialmente para la construcción y operación de las obras. Esta evaluación deberá 
considerar la alteración a la flora y fauna local, dado que podría producirse un impacto 
ecosistémico significativo en determinados casos. Algunos ejemplos serían la 
migración de ejemplares, o incluso una pérdida definitiva de los mismos.  
 
En materia de agua y su impacto ecosistémico, será preciso evaluar a lo menos lo 
siguiente: 

Letra b) 

La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota 
intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto ecosistémico 
generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto 
ecosistémico se deberá considerar la diversidad biológica, así como la 
presencia y abundancia de especies silvestres en estado de 
conservación o la existencia de un plan de recuperación, conservación y 
gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 
37 de la ley. 

                                                
4  Los incisos finales de este artículo establecen lo siguiente: 

Para lo anterior, se deberá considerar la cantidad, composición, concentración, peligrosidad, frecuencia y duración de las emisiones y efluentes del proyecto o 
actividad, así como la cantidad, composición, concentración, peligrosidad o frecuencia, duración y lugar de manejo de productos químicos, residuos u otras 
sustancias que puedan afectar los recursos naturales renovables.  

La evaluación de los efectos sobre los recursos naturales renovables deberá considerar la capacidad de dilución, dispersión, autodepuración, asimilación y 
regeneración de dichos recursos en el área de influencia del proyecto o actividad, así como los efectos que genere la combinación y/o interacción conocida de 
los contaminantes del proyecto o actividad. 
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Artículo Texto Vinculación con Obras Marítimas y Costeras 

Letra c) 
La magnitud y duración del impacto ecosistémico del proyecto o 
actividad sobre el suelo, agua o aire en relación con la condición de 
línea de base. 

1. Pérdida de la calidad del agua: asociado al pH, color, sedimentación por 
escorrentía costera, etc. 

2. Alteración de sus parámetros: asociado al incremento en salinidad y temperatura, 
introducción de sustancias nocivas, contaminación microbiológica, etc., 

3. Cambios en la hidrología: asociado a modificaciones en los patrones de corrientes, 
mareas, erosión costera, cambio en topografía, cambio en flujos de ríos, cambio en 
escorrentía costera, etc. 

4. Interacción con contaminantes: asociado principalmente a la contaminación de las 
aguas5. 

5. Interacción con organismos ajenos al hábitat existente en el área de influencia: 
asociado a aguas de lastre traídas de otras latitudes que atenten contra la flora y 
fauna local6. 

Los anteriores factores resultan relevantes toda vez que de presentarse, es posible 
concluir que se generará un impacto significativo en la ecología costera y marina 
producto de la alteración, migración e incluso pérdida de algunos recursos naturales 
renovables. 
En materia de aire, se deberá evaluar la contaminación, alteración y frecuencia de 
emisiones en altas concentraciones que puedan generar efectos adversos significativos 
en materia de recursos naturales renovables, especialmente si las condiciones 
naturales del entorno favorecen reacciones adversas (ejemplo: entorno húmedo 
favorable para formación de lluvias ácidas; o condiciones de ventilación que favorezcan 
la aceleración en el desplazamiento de estas emisiones, generando deterioros en los 
recursos) 

                                                
5  Para estos efectos, se deberá considerar la Circular A-53-001 de DIRECTEMAR, que Establece medidas preventivas ante sucesos o siniestros que produzcan 

contaminación de las aguas jurisdiccionales e instrucciones para la aplicación de elementos dispersantes de hidrocarburos; y la Circular A-53-002 de DIRECTEMAR, 
que Establece procedimiento para la confección y presentación de planes de emergencia y contingencia de lucha contra la contaminación de las aguas por 
hidrocarburos y sustancias nocivas líquidas contaminantes o que sean susceptibles de contaminar. Estas circulares establecen especificaciones técnicas que pueden 
ser de utilidad para el diseño de estas obras. 

6  Se deberá considerar la Circular A-51/002 de DIRECTEMAR sobre adopción de medidas preventivas ante riesgos de introducción de organismos acuáticos 
perjudiciales y agentes patógenos por los buques que ingresan a los puertos nacionales y sus Anexos. 
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Artículo Texto Vinculación con Obras Marítimas y Costeras 

Letra d) 

La superación de los valores de las concentraciones establecidos en las 
normas secundarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o 
disminución significativos, según corresponda, de la concentración por 
sobre los límites establecidos en éstas. 

Las normas secundarias de calidad ambiental vigentes se muestran en la Tabla 

 1.3.6-14 

Letra e) 

La diferencia entre los niveles estimados de ruido con proyecto o 
actividad y el nivel de ruido de fondo representativo y característico del 
entorno donde se concentre fauna nativa asociada a hábitats de 
relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación. 

La normativa vigente en materia de ruido es el D. S. N° 38/12. 
Este es un impacto ineludible y permanente, que deberá considerarse para todas las 
etapas de las obras marítimas o costeras, en aquellas áreas en la que se concentre 
fauna nativa con hábitats de relevancia para su nidificación, reproducción o 
alimentación. 

Letra f) 
El impacto ecosistémico generado por la utilización y/o manejo de 
productos químicos, residuos, así como cualesquiera otras sustancias 
que puedan afectar los recursos naturales renovables. 

DIRECTEMAR ha detectado que las descargas de residuos industriales líquidos al 
ecosistema acuático proveniente de fuentes terrestres, es la causante principal de la 
contaminación acuática y de la biota asociada. Al efecto, la autoridad ha dictado la 
Circular N° A 51-001 que Establece procedimiento a seguir para la adopción de 
medidas preventivas ante contaminación del ecosistema acuático; por efecto de 
derrames de sustancias nocivas o peligrosas, y que el diseño de la obra deberá 
considerar necesariamente. 
Una situación específica de eventual contaminación, es aquella que puede 
producirse como consecuencia de derrames asociados a la transferencia de 
combustibles desde la instalación portuaria a los buques. El diseño, construcción y 
operación de las obras deberán adoptar mecanismos asociados a prevenir estas 
situaciones conforme lo establecido en la Circular O31-002 de DIRECTEMAR, 
Normas sobre operaciones seguras para transferencia de Combustibles Líquidos 
Marinos a los buques. (BUNKERING). 
También se deberán considerar las circulares indicadas en la Tabla 14.2.4, celda 
final. 
Asimismo, se deberá tener presente las normas de emisión de la Tabla.14.2.15. 
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Artículo Texto Vinculación con Obras Marítimas y Costeras 

Letra g) 

El impacto ecosistémico generado por el volumen o caudal de recursos 
hídricos a intervenir o explotar, así como el generado por el trasvase de 
una cuenca o subcuenca hidrográfica a otra, incluyendo el generado por 
ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas y 
superficiales. 
La evaluación de dicho impacto deberá considerar siempre la magnitud 
de la alteración: 
g.1 Cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas fósiles, 
g.2 Cuerpos o cursos de aguas en que se generen fluctuaciones de 

niveles, 
g.3 Vegas y/o bofedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o 

descenso de los niveles de agua, 
g.4 Áreas o zonas de humedales, estuarios y turberas que pudieren ser 

afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas 
subterráneas o superficiales, 

g.5 La superficie o volumen de un glaciar susceptible de modificarse. 

Como se indicó precedentemente, en materia de agua, será preciso evaluar la 
alteración en la hidrología y oceanografía del área de emplazamiento del proyecto, 
considerando las modificaciones en los patrones de corrientes, mareas, erosión 
costera, cambio en topografía, cambio en flujos de ríos, cambio en escorrentía 
costera, etc. 
Asimismo, deberá considerarse los hábitats y zonas sensibles o de fragilidad 
ambiental presentes en el área de emplazamiento de las obras, remitirse a los puntos 
14.2.6.4 y 14.2.7.2. 

Letra h) 
Los impactos ecosistémicos que pueda generar la introducción de 
especies exóticas al territorio nacional o en áreas, zonas o ecosistemas 
determinados. 

La experiencia indica que existen casos en los que se ha podido presenciar la 
afectación de la flora y/o fauna local producto de aguas de lastre traídas de otras 
latitudes. En aquellos casos, podría generarse un impacto significativo en la ecología 
costera y marina producto de la alteración, migración e incluso pérdida de algunos 
recursos naturales renovables. 
Se deberá considerar la Circular A-51/002 de DIRECTEMAR sobre adopción de 
medidas preventivas ante riesgos de introducción de organismos acuáticos 
perjudiciales y agentes patógenos por los buques que ingresan a los puertos 
nacionales y sus Anexos. 

Las normas de emisión vigentes serán consideradas para efectos de predecir los 
impactos ecosistémicos de acuerdo a los límites establecidos en ellas. A falta de tales 
normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en 
el artículo 11 del presente Reglamento. 

Las normas de emisión vigentes se reflejan en la  

Tabla  1.3.6-15 

 
 
 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 5 Cap. 1 – Pág. 40 

 

Tabla  1.3.6-6: Efectos, características o circunstancias que justifican la presentación de un EIA si el proyecto genera reasentamiento 
de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. 

Artículo Texto Vinculación con Obras Marítimas y Costeras 

7 

El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su Proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas o 
alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. 
Se entenderá por comunidades humanas o grupos humanos a todo conjunto de personas que comparte un territorio, en el que interactúan 
permanentemente, dando origen a un sistema de vida formado por relaciones sociales, económicas y culturales, que eventualmente tienden a 
generar tradiciones, intereses comunitarios y sentimientos de arraigo. Estos grupos humanos podrán pertenecer a los pueblos indígenas 
reconocidos por ley, independiente de su forma de organización. 
A objeto de evaluar si el Proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas, se considerará el desplazamiento y reubicación 
de personas que habitan en el área de influencia del proyecto o actividad. 
A objeto de evaluar la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos, se considerará la generación de efectos 
adversos significativos sobre la calidad de vida de estos, en consideración a la duración o magnitud de cualquiera de las siguientes circunstancias: 

Letra a) 
La intervención, uso o restricción al acceso de los recursos naturales 
utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier otro uso 
tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural. 

Los proyectos deberán considerar la existencia y nivel de afectación a grupos 
humanos. Un ejemplo de estas áreas son los Espacios Costeros Marinos de 
Pueblos Originarios (tratado en el punto 14.2.6.2.8) 

Letra b) La obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el 
aumento significativo de los tiempos de desplazamiento. 

Generalmente las obras marítimas y costeras se emplazan en áreas urbanas, y 
en consecuencia, se pueden generar impactos de relevancia en materia vial, 
incluso durante la etapa de operación. 
Para ello, el diseño deberá considerar entre otros aspectos, los siguientes: 
1. Sitios de estacionamiento para maquinaria pesada y de gran volumen, 
2. Rutas determinadas para vehículos de carga, 
3. Capacidad de recepción en el ingreso a la instalación para vehículos. 

Letra c) La alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, 
servicios o infraestructura básica. 

Como se ha indicado, estas obras usualmente se emplazan en áreas urbanas, 
pudiendo generarse impactos en las materias indicadas por la norma, 
especialmente durante la etapa de construcción. Este impacto debiera ser 
temporal y el diseño de la obra deberá considerar medidas tendientes a prevenir, 
controlar o subsanar estos impactos (ver punto 14.2.7.1.2.4 Medidas de 
prevención generales de impactos viales) 

Letra d) 
La condición de vulnerabilidad física o inseguridad social del grupo 
humano, derivada de la proximidad y naturaleza de las partes, obras o 
acciones del proyecto o actividad. 

Por regla general estas obras generan impactos positivos en el grupo humano 
porque consisten en mejoramientos de infraestructura del borde costero. 

Letra e) 
La dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de 
tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que puedan afectar los 
sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo. Los proyectos deberán considerar la existencia y nivel de afectación a grupos 

humanos. Para ello es fundamental que al emplazar las obras se consideren los 
asentamientos humanos. Para los grupos humanos indígenas, además de las circunstancias señaladas 

precedentemente, se considerará la duración y/o magnitud de la alteración en las formas 
de organización social particular del grupo humano indígena. 
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Tabla  1.3.6-7: Efectos, características o circunstancias que justifican la presentación de un EIA si el proyecto se localiza próximo a 
población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende 

emplazar 

Artículo Texto 
Vinculación con Obras Marítimas 

y Costeras 

8 
El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad se localiza próximo a población, recursos y áreas 
protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor 
ambiental del territorio en que se pretende emplazar. 

Se entenderá que el proyecto o actividad se localiza en o próxima a población, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios 
para la conservación, humedales protegidos, glaciares o a un territorio con valor ambiental, cuando éstas se encuentren en 
el área de influencia del proyecto o actividad. 

Se deben considerar todas las 
áreas referidas en el punto 
14.2.6.4 zonas de alto valor 
ambiental (Áreas bajo protección 
oficial y sitios prioritarios 
considerados por el SEIA). 

Se entenderá por poblaciones protegidas a los grupos o comunidades humanas pertenecientes a los pueblos indígenas 
reconocidos por ley. 

Se entenderá por recursos protegidos aquellos colocados bajo protección oficial mediante un acto administrativo de 
autoridad competente, con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o 
conservar el patrimonio ambiental. 

Se entenderá por áreas protegidas cualesquiera porciones de territorio, delimitadas geográficamente y establecidas 
mediante un acto administrativo de autoridad competente, colocadas bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la 
diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental 

Se entenderá por humedales protegidos aquellos ecosistemas acuáticos incluidos en la Lista a que se refiere la Convención 
Relativa a las Zonas Húmedas de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas, 
promulgada mediante Decreto Supremo N° 771 de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando provee de servicios ecosistémicos relevantes para la 
población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad. 

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad es susceptible de afectar poblaciones protegidas, se considerará la magnitud o 
duración de la intervención en áreas donde ellas habitan 

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad es susceptible de afectar recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la 
conservación, humedales protegidos, glaciares o territorios con valor ambiental, se considerará la magnitud o duración de la 
intervención de sus partes, obras o acciones, así como de los impactos ecosistémicos generados por el proyecto o 
actividad, teniendo e especial consideración los objetos de protección que se pretenden resguardar. 
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Tabla  1.3.6-8: Efectos, características o circunstancias que justifican la presentación de un EIA si el proyecto genera alteración 
significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona 

Artículo Texto Vinculación con Obras Marítimas y Costeras 

9 

El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera alteración significativa, en términos de 
magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona. 
Se entenderá que una zona tiene valor paisajístico cuando, siendo perceptible visualmente, posee atributos naturales que le otorgan 
una calidad que la hace única y representativa. 
A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, en cualquiera de sus fases, genera o presenta alteración significativa del valor 
paisajístico de una zona, se considerará: 

Letra a) 
La duración o la magnitud en que se obstruye la visibilidad a una zona con 
valor paisajístico; 

Las obras emplazadas en estas áreas deberán considerar en el 
diseño, construcción y operación la alteración al valor estético y 
paisajístico de la zona, así como también el impacto visual 
generado. 
Estas obras tendrán un carácter permanente, de manera tal que 
desde el diseño de las mismas se deberán implementar todas 
aquellas medidas que sean necesarias tendientes a minimizar los 
impactos estéticos y visuales que generarán. 
Para ello, se deberán diseñar obras tendientes a no obstruir por 
completo la visibilidad de estas áreas, así como también 
implementar áreas específicas para el acopio de cargas y 
residuos de manera segura, limpia y ordenada. 
Asimismo, se recomienda desde el punto de vista de la 
arquitectura de las obras, seguir los lineamientos de construcción 
de la comuna o Región, si ello fuere posible. 

Letra b) 
La duración o la magnitud en que se alteren atributos de una zona con 
valor paisajístico. 

Se entenderá que una zona tiene valor turístico cuando, teniendo valor paisajístico, atraiga 
flujos de visitantes o turistas hacia ella. 

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad en cualquiera de sus fases, genera o presenta 
alteración significativa del valor turístico de una zona, se considerará la duración o magnitud 
en que se obstruya el acceso o se alteren zonas con valor turístico. 
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Tabla  1.3.6-9: Efectos, características o circunstancias que justifican la presentación de un EIA si el proyecto genera alteración de 
monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural. 

Artículo Texto Vinculación con Obras Marítimas y Costeras 

10 

El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera o presenta alteración de monumentos, 
sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural. 
A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, genera o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, 
arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural, se considerará: 

Letra a) 
La magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore, 
intervenga o se modifique en forma permanente algún Monumento 
Nacional de aquellos definidos por la ley N° 17.288 

Este impacto se verificará durante la construcción de las obras, de 
manera tal que ya desde el diseño deberá analizarse la existencia 
de cualquiera de estas situaciones en el área de emplazamiento 
del proyecto. 
Especial relevancia tendrá el caso de las ECMPO, tratadas en el 
punto 14.2.6.4.3.7. 

Letra b) 

La magnitud en que se modifique o deteriore en forma permanente 
construcciones, lugares o sitios que por sus características constructivas, 
por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su 
singularidad, pertenecen al patrimonio cultural; incluido el patrimonio 
cultural indígena. 

Letra c) 

La afectación a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones 
propias de la cultura o folklore de algún pueblo, comunidad o grupo 
humano, derivada de la proximidad y naturaleza de las partes, obras y/o 
acciones del proyecto o actividad, considerando especialmente a los 
grupos indígenas. 

 

Habiéndose ya definido la vía de ingreso del proyecto al SEIA de acuerdo a las exigencias y factores previamente indicados, 
corresponde determinar entonces, los Permisos Ambientales Sectoriales, susceptibles de ser requeridos por el proyecto durante su 
proceso de evaluación. 
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Las siguientes tablas dan cuenta de los permisos sectoriales exigidos por el RSEIA, vinculados con las obras marítimas y costeras 
materia del presente documento7. 

 

Tabla  1.3.6-10: Permisos Ambientales Sectoriales de contenidos únicamente Ambientales y vinculación con Proyectos asociados a 
Obras Marítimas y Costeras 

Artículo 
RSEIA 

Permiso Norma Fundante 
Vinculación con Proyectos Asociados a Obras 

Marítimas y Costeras 

111 

Para efectuar vertimientos en aguas 
sometidas a jurisdicción nacional, 
desde naves, aeronaves, artefactos 
navales, construcciones y obras 
portuarias. 

Artículos N° 108 y 109 del Decreto 
Supremo N° 1 de 1992, MINDEF, 
“reglamento para el control de la 
contaminación acuática”. 

Aplicación directa, pues el permiso deberá solicitarse 
toda vez que se requiera efectuar vertimientos en 
aguas sometidas a jurisdicción nacional. 

112 
Para emplazar instalaciones terrestres 
de recepción de mezclas oleosas en 
puertos y terminales marítimos. 

Artículo 113 del Decreto Supremo N° 1 de 
1992, del MINDEF, “reglamento para el 
control de la contaminación acuática”. 

Aplicación directa, pues el Permiso deberá solicitarse 
toda vez que se requiera emplazar las instalaciones 
descritas en puertos y terminales marítimos. 
Se deberá dar cumplimiento a la Circular A52-001 de 

DIRECTEMAR, que imparte procedimientos e 
instrucciones para autorizar instalaciones y servicios 
terrestres de recepción de mezclas oleosas, 
sustancias nocivas líquidas y aguas sucias desde 
buques que recalen y fondeen en puertos de 
jurisdicción nacional. 

                                                
7  Se deja constancia que esta identificación es preliminar, y que el titular de los proyectos de obras marítimas y costeras deberá analizar caso a caso la 

aplicabilidad de estos permisos, dependiendo de las características de su proyecto.  
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Artículo 
RSEIA 

Permiso Norma Fundante 
Vinculación con Proyectos Asociados a Obras 

Marítimas y Costeras 

113 

Para la instalación de plantas de 
tratamiento de instalaciones terrestres 
de recepción de mezclas oleosas cuyas 
aguas tratadas sean descargadas en 
las aguas sometidas a la jurisdicción 
nacional. 

Artículo 116 del Decreto Supremo N° 1 de 
1992, MINDEF, “reglamento para el control 
de la contaminación acuática”. 

Aplicación directa, pues el Permiso deberá solicitarse 
toda vez que se requiera efectuar las descargas 
descritas en aguas sometidas a jurisdicción nacional, 
cualquiera sea la naturaleza de las mismas. 
Se deberá dar cumplimiento a la Circular A52-001 de 

DIRECTEMAR, que imparte procedimientos e 
instrucciones para autorizar instalaciones y servicios 
terrestres de recepción de mezclas oleosas, 
sustancias nocivas líquidas y aguas sucias desde 
buques que recalen y fondeen en puertos de 
jurisdicción nacional. 

114 

Para instalar un terminal marítimo y de 
las cañerías conductoras para el 
transporte de sustancias contaminantes 
o que sean susceptibles de contaminar. 

Artículo 117 del Decreto Supremo N° 1 de 
1992, MINDEF, “reglamento para el control 
de la contaminación acuática”. 

Aplicación directa, pues el Permiso deberá solicitarse 
toda vez que se requieran las instalaciones y 
operaciones descritas por la norma, susceptibles de 
contaminar las aguas marítimas. 

115 

Para introducir o descargar materias, 
energía o sustancias nocivas o 
peligrosas de cualquier especie a las 
aguas sometidas a la jurisdicción 
nacional. 

Artículo 140 del Decreto Supremo N° 1 de 
1992, MINDEF, “reglamento para el control 
de la contaminación acuática”. 

Aplicación directa, pues el Permiso deberá solicitarse 
toda vez que se requiera introducir o efectuar 
descargas relacionadas con las sustancias o 
elementos descritos en la norma en aguas nacionales. 

116 
Permiso para realizar actividades de 
Acuicultura 

Artículo 87 inciso 3° Decreto Supremo N° 
430 de 1989, ley general de pesca y 
acuicultura. 

Aplicación eventual, pues este permiso deberá ser 
solicitado sólo si la obra considera actividades de 
acuicultura. 

117 
Autorización para realizar repoblación y 
siembra de especies hidrobiológicas 
con fines de pesca recreativa. 

Artículo 11 inciso 2° ley N° 2.256, que 
establece normas sobre pesca recreativa. 

No aplica 
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Artículo 
RSEIA 

Permiso Norma Fundante 
Vinculación con Proyectos Asociados a Obras 

Marítimas y Costeras 

118 
Permiso para realizar actividades de 
acuicultura en Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos. 

Artículo 7 del Decreto Supremo N° 314 de 
2004, reglamento de actividades de 
acuicultura en Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos. 

No aplica 

119 
Permiso para realizar pesca de 
investigación. 

Artículo 99 del Decreto Supremo N° 430 de 
1989, ley general de pesca y acuicultura. 

Aplicación directa: toda vez que se requieran 
medidas de captura y relocalización de las especies, y 
seguimiento ambiental. 

120 

Permiso para iniciar trabajos de 
construcción y excavación, o para 
desarrollar actividades que pudieran 
alterar el estado natural de un 
Santuario de la Naturaleza 

Artículo 31 inciso 3° de la ley N° 17.288 
sobre monumentos nacionales. 

Aplicación directa: Cuando se trate de obras 
emplazadas en estas áreas. 

121 

Permiso para ejecutar labores mineras 
en lugares declarados Parques 
Nacionales, Reservas Nacionales o 
Monumentos Naturales 

Artículo 17 N° 2 de la ley N° 18.248, código 
de minería. 

Aplicación directa: Cuando se trate de obras 
emplazadas en estas áreas 

122 

Permiso para ejecutar labores mineras 
en covaderas o en lugares que hayan 
sido declarados de interés histórico 
científico 

Artículo 17 N° 6 de la ley N° 18.248, código 
de minería. 

No aplica 
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Artículo 
RSEIA 

Permiso Norma Fundante 
Vinculación con Proyectos Asociados a Obras 

Marítimas y Costeras 

123 

Permiso para la introducción en el 
medio natural de especies de fauna 
silvestre, sea ésta del país o 
aclimatada, semen, embriones, huevos 
para incubar y larvas en regiones o 
áreas del territorio nacional donde no 
tengan presencia y puedan perturbar el 
equilibrio ecológico y la conservación 
del patrimonio ambiental. 

Artículo 25 inciso 2! De la ley N° 19.473, 
sobre caza. 

No aplica 

124 

Permiso para la caza o captura de 
ejemplares de animales de especies 
protegidas para controlar la acción de 
animales que causen graves perjuicios 
al ecosistema. 

Artículo 9 inciso 2° de la ley N° 19473, 
sobre caza. 

No aplica 

125 

Permiso para la ejecución de labores 
mineras en sitios donde se han 
alumbrado aguas subterráneas en 
terrenos particulares o en aquellos 
lugares cuya explotación pueda afectar 
un caudal o la calidad natural del agua. 

Artículo 74 del Decreto con Fuerza de Ley 
N° 725 de 1967, del Ministerio de Salud 
pública, código sanitario. 

Aplicación eventual, dependerá de si la obra 
portuaria forma parte de una faena minera, y se hayan 
alumbrado aguas subterráneas, cumpliendo los 
supuestos establecidos por la norma. 

126 

Permiso para la construcción, 
reparación, modificación y ampliación 
de toda instalación diseñada para el 
manejo de lodos de plantas de 
tratamiento de aguas servidas 

Artículo 9 del Decreto Supremo N° 4 de 
2009, Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, reglamento para el manejo de 
lodos generados en plantas de 
tratamientos de aguas servidas. 

Aplicación eventual, dependerá si la obra considera 
esta instalación. 
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Artículo 
RSEIA 

Permiso Norma Fundante 
Vinculación con Proyectos Asociados a Obras 

Marítimas y Costeras 

127 
Permiso para la corta y destrucción del 
Alerce 

Artículo 2 del Decreto Supremo N° 490 de 
1976, del Ministerio de Agricultura, que 
declara monumento natural a la especie 
forestal Alerce. 

No aplica 

128 
Permiso para la corta o explotación de 
araucarias vivas. 

Artículo 2 del Decreto Supremo N° 43 de 
1990, del Ministerio de Agricultura, que 
declara monumento natural a la Araucaria 
araucana. 

No aplica 

129 

Permiso para la corta o explotación de 
Queule – Gomortega keule (Mol.) 
Baillon -, Pitao - Pitavia punctata (Mol.) 
-, Belloto del Sur – Beilschmiedia 

berteroana (Gay) Kostern -, Ruil – 
Nothofagus alessandrii Espinoza -, 
Belloto del Norte – Beischmiedia miersii 
(Gay) Kostern. 

Artículo 2 del Decreto Supremo N° 13 de 
1995, del Ministerio de Agricultura, que 
declara monumento natural a las especies 
forestales queule, pitao, belloto del sur, 
belloto del norte y ruil. 

No aplica 

130 

Permiso para realizar nuevas 
explotaciones o mayores extracciones 
de aguas subterráneas que las 
autorizadas, en zonas de prohibición 
que corresponden a acuíferos que 
alimentan vegas y bofedales en las 
Regiones de Arica y Parinacota, 
Tarapacá y Antofagasta. 

Artículo 63 incisos 3° y 4°, y en el artículo 
64 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1.122 
de 1981, del Ministerio de Justicia, código 
de aguas. 

No aplica 
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Tabla  1.3.6-11: Permisos Ambientales Sectoriales mixtos y vinculación con Proyectos asociados a Obras Marítimas y Costeras 

Artículo 
RSEIA 

Permiso Norma Fundante 
Vinculación con Proyectos Asociados a 

Obras Marítimas y Costeras 

131 

Permiso para realizar trabajos de 
conservación, reparación o restauración 
de monumentos históricos; para remover 
objetos que formen parte o pertenezcan 
a un monumento histórico; para destruir, 
transformar o reparar un monumento 
histórico, o hacer construcciones en sus 
alrededores; o para excavar o edificar si 
el monumento histórico fuere un lugar o 
sitio eriazo. 

Artículos 11 y 12 de la ley N° 17.288, sobre 
Monumentos Nacionales. 

Aplicación eventual, pues dependerá de los 
hallazgos en el área de emplazamiento del 
proyecto y la necesidad que tenga el 
proyecto de intervenirlos. 

132 
Permiso para hacer excavaciones de tipo 
arqueológico, antropológico y 
paleontológico. 

Artículos 22 y 23 de la ley N° 17.288, sobre 
Monumentos Nacionales. 

Aplicación eventual, pues dependerá de los 
hallazgos en el área de emplazamiento del 
proyecto y la necesidad que tenga el 
proyecto de intervenirlos. 

133 

Permiso para hacer construcciones 
nuevas en zona declarada típica o 
pintoresca, o para ejecutar obras de 
reconstrucción o de mera conservación. 

Artículo 30 N° 1 de la ley N°17.288, sobre 
Monumentos Nacionales. 

Aplicación eventual, pues dependerá del 
área de emplazamiento del proyecto y la 
necesidad que tenga de intervenir estas 
zonas en la forma descrita por la norma. 

134 
Permiso para el emplazamiento de 
instalaciones nucleares y radiactivas. 

Artículos 4 y 67 de la ley N° 18.032, de seguridad 
nuclear. 

Aplicación eventual, pues dependerá de si 
el proyecto considera este tipo de 
instalaciones. 

135 
Permiso para la construcción y operación 
de depósitos de relaves. 

Artículo 9 del Decreto Supremo N° 248 de 2006, 
del Ministerio de Minería, reglamento para la 
aprobación de proyectos de diseño, construcción, 
operación y cierre de los depósitos de relaves. 

Aplicación eventual, pues dependerá de las 
características del proyecto. 
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Artículo 
RSEIA 

Permiso Norma Fundante 
Vinculación con Proyectos Asociados a 

Obras Marítimas y Costeras 

136 
Permiso para establecer un botadero de 
estériles o acumulación de minerales. 

Artículo 339 inciso 1° del Decreto Supremo N° 
132 de 2001, del Ministerio de Minería, 
reglamento de seguridad minera. 

Aplicación eventual, pues dependerá de las 
características del proyecto, en el sentido de 
que las obras, incorporen estas áreas. 
Posibilidad de aplicación en obras asociadas 
a la las faenas mineras. 

137 
Permiso para la aprobación del plan de 
cierre de una faena minera. 

Artículo 6 de la ley N° 20.551, de cierre de faenas 
e instalaciones mineras. 

Aplicación eventual, aplicable en el caso 
que la obra forme parte de la faena minera y 
se incorpore dentro del plan de cierre. 

138 

Permiso para la construcción, reparación, 
modificación y ampliación de cualquier 
obra pública o particular destinada a la 
evacuación, tratamiento o disposición 
final de desagües, aguas servidas de 
cualquier naturaleza. 

Artículo 71 letra b) primera parte, del Decreto con 
Fuerza de Ley N° 725 de 1967, del Ministerio de 
Salud Pública, código sanitario. 

Aplicación eventual, dependerá si la obra 
considera este tipo de instalaciones. 
Si la obra considera conexión al sistema de 
público de alcantarillado, este permiso no 
será requerido. 

139 

Permiso para la construcción, reparación, 
modificación y ampliación de cualquier 
obra pública o particular destinada a la 
evacuación, tratamiento o disposición 
final de residuos industriales o mineros. 

Artículo 71 letra b) segunda parte, del Decreto con 
Fuerza de Ley N° 725 de 1967, del Ministerio de 
Salud Pública, código sanitario. 

Aplicación eventual, dependerá si la obra 
considera este tipo de instalaciones. 

140 

Permiso para la construcción, reparación, 
modificación y ampliación de cualquier 
planta de tratamiento de basuras y 
desperdicios de cualquier clase o para la 
instalación de todo lugar destinado a la 
acumulación, selección, industrialización, 
comercio o disposición final de basuras y 
desperdicios de cualquier clase. 

Artículos 79 y 80 del Decreto con Fuerza de Ley 
N° 725 de 1967, del Ministerio de Salud Pública, 
Código Sanitario. 

Aplicación directa, pues las obras 
requerirán tanto para la etapa de 
construcción como de operación contar con 
áreas de acopio de residuos, basuras y 
desperdicios. 
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Artículo 
RSEIA 

Permiso Norma Fundante 
Vinculación con Proyectos Asociados a 

Obras Marítimas y Costeras 

141 
Permiso para la construcción, reparación, 
modificación y ampliación de relleno 
sanitario. 

Artículo 5° del Decreto Supremo N° 189 de 2005, 
del Ministerio de Salud Pública, reglamento sobre 
condiciones sanitarias y de seguridad básicas en 
los rellenos sanitarios. 

No aplica 

142 
Permiso para todo sitio destinado al 
almacenamiento de residuos peligrosos. 

Artículo 29 del Decreto Supremo N° 148 de 2003, 
del Ministerio de Salud Pública, reglamento 
sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. 

Aplicación directa, pues las obras 
requerirán tanto para la etapa de 
construcción como de operación contar con 
áreas especiales de almacenamiento de 
residuos peligrosos. 

143 

Permiso para el transporte e 
instalaciones necesarias para la 
operación del sistema de transporte de 
residuos peligrosos. 

Artículo 36 del Decreto Supremo N° 148 de 2003, 
del Ministerio de Salud Pública, reglamento 
sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. 

No aplica 

144 
Permiso para instalaciones de 
eliminación de residuos peligrosos. 

Artículo 44 del Decreto Supremo N° 148 de 2003, 
del Ministerio de Salud Pública, reglamento 
sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. 

No aplica 

145 
Permiso para el sitio de reciclaje de 
residuos peligrosos. 

Artículo 52 del Decreto Supremo N° 148 de 2003, 
del Ministerio de Salud Pública, reglamento 
sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. 

No aplica 

146 

Permiso para la caza o captura de 
ejemplares de animales de especies 
protegidas para fines de investigación, 
para el establecimiento de centros de 
reproducción o criaderos y para la 
utilización sustentable del recurso. 

Artículo 9 inciso 1° de la ley N° 19.473, sobre 
caza. 

No aplica 

147 
Permiso para la recolección de huevos y 
crías con fines científicos o de 
reproducción. 

Artículo 5 de la ley N° 19.473, sobre caza. No aplica 
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Artículo 
RSEIA 

Permiso Norma Fundante 
Vinculación con Proyectos Asociados a 

Obras Marítimas y Costeras 

148 Permiso para corta de bosque nativo. 
Artículo 5 de la ley N° 20.283 sobre recuperación 
del bosque nativo y fomento forestal. 

Aplicación eventual, dependerá si la obra lo 
requiere. 

149 
Permiso para la corta de plantaciones en 
áreas de aptitud preferentemente 
forestal. 

Artículo 21 del Decreto Ley N° 701 de 1974, del 
Ministerio de Agricultura, que fija el régimen legal 
de los terrenos forestales o preferentemente aptos 
para la forestación, y establece normas de 
fomento sobre la materia, cuyo texto fue 
remplazado por el Decreto ley N° 2.625 de 1979. 

No aplica 

150 

Permiso para la intervención de especies 
vegetales nativas clasificadas de 
conformidad con el artículo 37 de la Ley 
N° 19.300, que formen parte de un 
bosque nativo, o alteración de su hábitat. 

Artículo 19 de la ley N° 20.283, sobre 
recuperación del bosque nativo y fomento forestal. 

Aplicación eventual, dependerá si la obra lo 
requiere. 

151 
Permiso para la corta, destrucción o 
descepado de formaciones xerofíticas. 

Artículo 60 de la ley N° 20.283, sobre 
recuperación del bosque nativo y fomento forestal 
y en el artículo 60 de la ley N° 20.283, sobre 
recuperación del bosque nativo y fomento forestal, 
y en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 93 de 
2008, del Ministerio de Agricultura, reglamento 
general de dicha ley. 

Aplicación eventual, dependerá si la obra lo 
requiere. 

152 

Permiso para el manejo de bosque nativo 
de preservación que corresponda a 
ambientes únicos o representativos de la 
diversidad biológica natural del país. 

Artículo 2 número 4) de la ley N° 20.283, sobre 
recuperación del bosque nativo y fomento forestal 
y el artículo 4 del Decreto Supremo N° 93 de 
2008, del Ministerio de Agricultura, reglamento 
general de dicha ley. 

Aplicación eventual, dependerá si la obra lo 
requiere. 

153 
Permiso para la corta de árboles y/o 
arbustos aislados ubicados en áreas 
declaradas de protección. 

Artículo 4 de la ley N° 18.378. 
Aplicación eventual, dependerá si la obra lo 
requiere. 
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Artículo 
RSEIA 

Permiso Norma Fundante 
Vinculación con Proyectos Asociados a 

Obras Marítimas y Costeras 

154 

Permiso para realizar exploraciones en 
terrenos públicos o privados de zonas 
que alimenten vegas y/o bofedales en las 
Regiones de Arica y Parinacota, 
Tarapacá y de Antofagasta. 

Artículo 58 inciso 5° del Decreto con Fuerza de 
Ley N° 1.122 de 1981, del Ministerio de Justicia, 
código de aguas. 

No aplica 

155 
Permiso para la construcción de ciertas 
obras hidráulicas. 

Artículo 294 del Decreto con Fuerza de Ley N° 
1.122 de 1981, del Ministerio de Justicia, código 
de aguas. 

Aplicación eventual, dependerá si la obra 
requiere la construcción de las obras 
hidráulicas indicadas en la norma. 

156 
Permiso para efectuar modificaciones de 
cauce 

Artículo 171 inciso 1° del Decreto con Fuerza de 
Ley N° 1.122 de 1981, del Ministerio de Justicia, 
Código de Aguas. 

Aplicación directa, pues por regla general 
las obras marítimas o costeras requerirán 
efectuar modificaciones de cauces naturales 
o artificiales con ocasión de la construcción 
de las mismas. 

157 
Permiso para efectuar obras de 
regularización o defensa de cauces 
naturales. 

Artículo 171 inciso 2° del Decreto con Fuerza de 
Ley N° 1.122 de 1981, del Ministerio de Justicia, 
código de aguas. 

Aplicación directa, en aquellos casos en 
que las obras marítimas o costeras 
constituyan obras de regularización o 
defensas de cauces naturales. 

158 
Permiso para ejecutar obras para la 
recarga artificial de acuíferos. 

Artículo 66 del Decreto con Fuerza de Ley N° 
1.122 de 1981, del Ministerio de Justicia, código 
de aguas. 

Aplicación eventual, dependerá si la obra 
requiere la construcción de las obras 
hidráulicas indicadas en la norma. 

159 
Permiso para extracción de ripio y arena 
en los cauces de los ríos y esteros. 

Artículo 11 de la ley N° 11.402, sobre obras de 
defensa y regularización de las riberas y cauces 
de los ríos, lagunas y esteros. 

Aplicación directa, para aquellas obras de 
defensa y regularización de las riberas y 
cauces de los ríos, lagunas y esteros que se 
realicen con participación fiscal, cuya 
ejecución será de cargo del MOP. 
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Artículo 
RSEIA 

Permiso Norma Fundante 
Vinculación con Proyectos Asociados a 

Obras Marítimas y Costeras 

160 
Permiso para subdividir y urbanizar 
terrenos rurales o para construcciones 
fuera de los límites urbanos. 

Artículo 55 del Decreto con Fuerza de Ley N° 458 
de 1975, del Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo, Ley General de Urbanismo y 
Construcción. 

Aplicación eventual, dependerá del sitio de 
emplazamiento de la obra. 

 

Tabla  1.3.6-12: Pronunciamientos Ambientales Sectoriales y vinculación con Proyectos asociados a Obras Marítimas y Costeras 

Artículo 
RSEIA 

Permiso Norma Fundante 
Vinculación con Proyectos Asociados a 

Obras Marítimas y Costeras 

161 
Calificación de instalaciones industriales 
y de bodegaje. 

Artículo 4.14.2 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. 

Aplicación directa, cuando se trate de 
aquellos proyectos o actividades emplazados 
en áreas reguladas por un Instrumento de 
Planificación Territorial, en el cual se 
impongan restricciones al uso del suelo en 
función de dicha calificación. 
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1.3.6.2 LEGISLACIÓN AMBIENTAL ESPECÍFICA 

Complementariamente a la ley N° 19.300 existe un amplio conjunto de disposiciones de 
relevancia ambiental de carácter sectorial, aplicable a distintos elementos y componentes 
ambientales, las cuales establecen requisitos o exigencias específicas, en general 
orientadas a preservar o conservar aspectos de calidad del elemento ambiental y/o 
encargados de establecer requerimientos de emisión, así como prever la ocurrencia de 
daños ambientales. 

 

1.3.6.2.1 NORMAS DE CALIDAD 

La ley N° 19.300 define en su artículo 2 las normas de calidad ambiental de acuerdo a lo 
siguiente: 

n) Norma Primaria de Calidad Ambiental: aquélla que establece los valores de las 
concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de elementos, 
compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, 
vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente 
pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población. 

Las Normas Primarias de Calidad Ambiental vigentes en Chile, cuya aplicabilidad debe 
ser considerada por los titulares de proyectos asociados a Obras Marítimas y Costeras 
cuando exista riesgo para la salud de la población producto de los contaminantes allí 
indicados, son las siguientes: 
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Tabla  1.3.6-13: Normas Primarias de Calidad Ambiental y su vinculación a Obras 
Marítimas y Costeras 

Componente 
Ambiental 

Identificación Norma Breve Reseña 

AGUA 

Decreto Supremo N° 143 de 2009, 
Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, “Establece normas de 
calidad primaria para las aguas 
continentales superficiales aptas para 
actividades de recreación con contacto 
directo”. 

Establece los niveles de calidad ambiental 
que deberán tener las aguas continentales 
superficiales del país, aptas para las 
actividades de recreación con contacto 
directo. Su objetivo es proteger la calidad de 
las mismas salvaguardando la salud de las 
personas en situaciones de excepción, esto 
es, cuando los niveles de concentración de 
un contaminante, por su magnitud y periodo 
de exposición, pueden producir efectos 
agudos sobre la población, especialmente 
sobre grupos más vulnerables. 

AGUA 

Decreto Supremo N° 144 de 2009, 
Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, “Establece normas de 
calidad primaria para la protección de las 
aguas marinas y estuarinas aptas para 
actividades de recreación con contacto 
directo”. 

Establece los niveles de calidad ambiental 
que deberán tener las aguas marinas y 
estuarinas del país aptas para las 
actividades de recreación con contacto 
directo, cuyo objeto es proteger la calidad 
de las mismas, salvaguardando la salud de 
las personas. 

AIRE 

Decreto Supremo N° 59, de 1998, del 
Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, “Establece norma de calidad 
primaria para material particulado 
respirable MP10, en especial de los 
valores que definen situaciones de 
emergencia”. 

Establece que la norma primaria de calidad 
del aire para el contaminante material 
particulado respirable MP10, es ciento 
cincuenta microgramos por metro cúbico 
normal (150 µg/m3N) como concentración 
de 24 horas. 

Decreto Supremo N° 136, de 2000, del 
Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, “Establece norma de calidad 
primaria para plomo en el aire”. 

La norma tiene por objetivo proteger la salud 
de la población del país y en particular la 
población infantil, de aquellos efectos 
crónicos y crónicos diferidos generados por 
la exposición a niveles de concentración de 
plomo en el aire. 
La norma primaria de calidad del aire para el 
contaminante plomo será de 0,5 
microgramos por metro cúbico normal 
(µg/m3N) como concentración anual. 
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Componente 
Ambiental 

Identificación Norma Breve Reseña 

Decreto Supremo N° 112, de 2002, del 
Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República, “Establece 
norma primaria de calidad de aire para 
ozono (O3)”. 

La norma tiene por objetivo proteger la salud 
de la población de aquellos efectos agudos 
generados por la exposición a niveles de 
concentración de ozono en el aire. 
Establece la norma primaria de calidad de 
aire para ozono como concentración de 8 
horas será de 61 ppbv. (120 µg/m3N). 

Decreto Supremo N° 113, de 2002, del 
Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República, “Establece 
norma primaria de calidad de aire para 
dióxido de azufre (SO2)”. 

La norma tiene por objetivo proteger la salud 
de la población de aquellos efectos agudos 
y crónicos generados por la exposición a 
niveles de concentración de dióxido de 
azufre en el aire. 
Establece la norma primaria de calidad de 
aire para dióxido de azufre como 
concentración anual será de 31 ppbv (80 
µg/m3N). 

Decreto Supremo N° 114, de 2002, del 
Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República, “Establece 
norma primaria de calidad de aire para 
dióxido de nitrógeno (NO2)”. 

La norma tiene por objetivo proteger la salud 
de la población de aquellos efectos agudos 
y crónicos generados por la exposición a 
niveles de concentración de dióxido de 
nitrógeno en el aire. 
Establece la norma primaria de calidad de 
aire para dióxido de nitrógeno como 
concentración anual será de 53 ppbv (100 
µg/m3N). 

Decreto Supremo N° 115, de 2002 del 
Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia de la República, “Establece 
norma primaria de calidad de aire para 
monóxido de carbono (CO)”. 

La norma tiene por objetivo proteger la salud 
de la población de aquellos efectos agudos 
generados por la exposición a niveles de 
concentración de monóxido de carbono en 
el aire. 
Establece la norma primaria de calidad de 
aire para monóxido de carbono como 
concentración de 8 horas será de 9 ppmv 
(10 mg/m3N) 
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Componente 
Ambiental 

Identificación Norma Breve Reseña 

Decreto Supremo N° 12, de 2011, del 
Ministerio del Medio Ambiente, 
“Establece norma primaria de calidad 
ambiental para material particulado fino 
respirable MP2,5”. 

La norma primaria de calidad ambiental para 
material particulado fino, MP2,5 tiene como 
objetivo proteger la salud de las personas 
de los efectos agudos y crónicos de dicho 
contaminante, con un nivel de riesgo 
aceptable. 
Dicho nivel lo define como de veinte 
microgramos por metro cúbico (20 µg/m3), 
como concentración anual, y cincuenta 
microgramos por metro cúbico (50 µg/m3), 
como concentración de 24 horas. 

 

ñ) Norma Secundaria de Calidad Ambiental: aquélla que establece los valores de las 
concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, 
elementos, energía o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente 
pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente, o 
la preservación de la naturaleza. 

 

Las normas secundarias de calidad ambiental vigentes en Chile, que deben ser 
consideradas por los titulares de proyectos asociados a obras marítimas y costeras, 
cuando generen un riesgo para la protección o conservación del medio ambiente, son las 
siguientes: 

 

Tabla  1.3.6-14: Normas Secundarias de Calidad Ambiental y su vinculación a Obras 
Marítimas y Costeras 

Componente 
Ambiental 

Identificación Norma Breve Reseña 

AGUA 

Decreto Supremo N° 75 de 2010, 
Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, “Establece normas 
secundarias de calidad ambiental para la 
protección de las aguas continentales 
superficiales de la cuenca del Río 
Serrano”. 

Busca prevenir el deterioro ambiental, 
recuperar, proteger y conservar la 
biodiversidad acuática y mantener la calidad 
básica que actualmente poseen las aguas 
continentales superficiales de dicha cuenca. 
El objetivo es asegurar sus cualidades como 
sitio de valor ambiental, escénico y turístico, 
de manera de salvaguardar el 
aprovechamiento del recurso hídrico, las 
comunidades acuáticas y los ecosistemas, 
maximizando los beneficios ambientales, 
sociales y económicos. 
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Componente 
Ambiental 

Identificación Norma Breve Reseña 

Decreto Supremo N° 122 de 2010, 
Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, “Establece normas 
secundarias de calidad ambiental para la 
protección de las aguas del lago 
Llanquihue”. 

Busca prevenir el deterioro ambiental, 
proteger y conservar la biodiversidad 
acuática y prevenir la eutroficación antrópica, 
manteniendo la calidad que poseen las 
aguas continentales superficiales del lago 
Llanquihue. 

AIRE 

Decreto Exento N° 4 de 1992, del 
Ministerio de Agricultura, “Establece 
normas de calidad del aire para material 
particulado sedimentable en la cuenca del 
Río Huasco III Región”. 

Todas las fuentes emisoras que se instalen 
en la cuenca del Río Huasco, III Región, que 
emitan una cantidad igual o superior a una 
tonelada diaria de material particulado al 
aire, deberán dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en el presente 
decreto. 
Establece, como norma secundaria de 
calidad ambiental, los siguientes valores 
máximos permisibles: 
a) Material particulado sedimentable: 150 
milígramos por metro cuadrado por día 
(mg/(m2·día)) como concentración media 
aritmética mensual. 
b) Hierro en el material particulado 
sedimentable: 60 (mg/(m2·día)) como 
concentración media aritmética mensual, con 
excepción de los meses de Septiembre, 
Octubre, Noviembre y primera mitad de 
Diciembre en el que ésta será de 30 (mg/(m2 
día)) como concentración media aritmética 
mensual. 
c) Material particulado sedimentable: 100 
(mg/(m2·día)) como concentración media 
aritmética anual. 
d) Hierro en el material particulado 
sedimentable: 30 (mg/(m2·día)) como 
concentración media aritmética anual. 
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Componente 
Ambiental 

Identificación Norma Breve Reseña 

Decreto Supremo N° 22, de 2009, del 
Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, “Establece norma de calidad 
secundaria de aire para anhídrido 
sulfuroso (SO2)”. 

El objetivo de la norma secundaria de 
calidad de aire para dióxido de azufre es la 
protección y conservación de los recursos 
naturales renovables del ámbito 
silvoagropecuario y de vida silvestre, de los 
efectos agudos y crónicos generados por la 
exposición a dióxido de azufre en el aire. 
La norma secundaria de calidad de aire para 
dióxido de azufre como concentración anual 
en la zona norte del país será de 31 ppbv 
(80 µg/m3N). La norma secundaria de 
calidad de aire para dióxido de azufre como 
concentración anual en la zona sur del país 
será de 23 ppbv (60 µg/m3N). 

 
 

1.3.6.2.2 NORMAS DE EMISIÓN 

La ley N° 19.300 define en su artículo 2 las Normas de Emisión de acuerdo a lo siguiente: 

o) Normas de Emisión: las que establecen la cantidad máxima permitida para un 
contaminante medida en el efluente de la fuente emisora. 

 

Las principales normas de emisión vigentes en Chile asociadas al diseño, construcción y 
operación de obras marítimas y costeras, cuya aplicabilidad debe ser cumplida por estos 
Proyectos, son las siguientes: 
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Tabla  1.3.6-15: Normas de Emisión y su vinculación a Obras Marítimas y Costeras 

Componente 
Ambiental 

Identificación Norma Breve Reseña 
Vinculación Obras Marítimas y 

Costeras 

AGUA 

Decreto Supremo N° 90 de 2001, 
Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, “Establece norma de 
emisión para la regulación de 
contaminantes asociados a las 
descargas de residuos líquidos a 
aguas marinas y continentales 
superficiales”. 

La presente norma tiene como objetivo de protección 
ambiental prevenir la contaminación de las aguas marinas y 
continentales superficiales de la República, mediante el 
control de contaminantes asociados a los residuos líquidos 
que se descargan a estos cuerpos receptores. Con ello a su 
vez se logra mejorar sustancialmente la calidad ambiental de 
las aguas, manteniéndolas libres de contaminación. 

Todo proyecto que constituya una Obra 
Marítima y Costera y que emita 
contaminantes producto de descargas 
de residuos líquidos a aguas marinas y 
continentales superficiales, deberá 
observar esta normativa de manera de 
no sobrepasar los niveles indicados en 
la misma. 

Decreto Supremo N° 46 de 2003, 
Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, “Establece norma de 
emisión de residuos líquidos a aguas 
subterráneas”. 

Establece las concentraciones máximas de contaminantes 
permitidas en los residuos líquidos que son descargados por 
la fuente emisora, a través del suelo, a las zonas saturadas 
de los acuíferos, mediante obras destinadas a infiltrarlo. 

Todo proyecto que constituya una Obra 
Marítima y Costera y que emita 
contaminantes producto de descargas 
de residuos líquidos a aguas 
subterráneas, deberá observar esta 
normativa de manera de no sobrepasar 
los niveles indicados en la misma. 

Decreto Supremo N° 609 de 1998, 
Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, “Establece norma de 
emisión para la regulación de 
contaminantes asociados a las 
descargas de residuos industriales 
líquidos a sistemas de alcantarillado”. 

Tiene como objetivo mejorar la calidad ambiental de las 
aguas servidas que los servicios públicos de disposición de 
estas vierten a los cuerpos de agua terrestres o marítimos 
mediante el control de los contaminantes líquidos de origen 
industrial, que se descargan en los alcantarillados. 
Asimismo la presente norma está orientada a proteger y 
preservar los servicios públicos de recolección y disposición 
de aguas servidas mediante el control de las descargas de 
residuos industriales líquidos, que puedan producir 
interferencias con los sistemas de tratamiento de aguas 
servidas, o dar lugar a la corrosión, incrustación, u 
obstrucción de las redes de alcantarillado o a la formación 

Todo proyecto que constituya una Obra 
Marítima y Costera y que emita 
contaminantes producto de descargas 
de residuos industriales líquidos a 
sistemas de alcantarillado, deberá 
observar esta normativa de manera de 
no sobrepasar los niveles indicados en 
la misma. 
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Componente 
Ambiental 

Identificación Norma Breve Reseña 
Vinculación Obras Marítimas y 

Costeras 

de gases tóxicos o explosivos en las mismas, u otros 
fenómenos similares. 

RUIDO 

Decreto Supremo N° 38 de 2012, 
Ministerio del Medio Ambiente, 
“Establece Norma de Emisión de 
ruidos generados por fuentes que 
indica, elaborada a partir de la 
revisión del D.S. N° 146, de 1997”. 

A partir de la revisión del D.S. N° 146/97, el Decreto N° 38 
establece nuevos valores para la emisión de ruido en 
período nocturno para zonas urbanas (cambiando la 
calificación de algunas de sus zonas) así como nuevos 
valores para zonas rurales. 
La norma extiende su campo de aplicación a “fuentes 
emisoras de ruido”, dejando de aplicarse únicamente a 
“fuentes fijas”. 

A partir de Junio de 2012, todos los 
proyectos que requieran ingreso al 
SEIA deberán cumplir con los valores 
máximos permitidos tanto para zonas 
urbanas como rurales. 

AIRE 

Decreto Supremo N° 4, de 1994, del 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, “Establece 
normas de emisión de contaminantes 
aplicables a los vehículos 
motorizados y fija los procedimientos 
para su control”. 

Establece los valores de emisión de contaminantes 
permitidos para vehículos motorizados. 

Las obras marítimas y costeras 
requerirán para su construcción y 
operación la utilización de estos 
vehículos, de manera tal que deberán 
dar cumplimiento a los límites máximos 
de emisión permitidos por la norma. 

Decreto Supremo N° 55, de 1994, 
del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, “Establece 
normas de emisión aplicables a 
vehículos motorizados pesados que 
indica”. 

Establece los valores de emisión de contaminantes 
permitidos para vehículos motorizados pesados. 

Las obras marítimas y costeras podrán 
requerir para su construcción y 
operación la utilización de vehículos 
motorizados destinados al transporte 
carga, cuyo peso bruto vehicular sea 
igual o superior a 3.860 kg. De esta 
forma, el proyecto deberá considerar 
los límites máximos de emisión 
permitidos por la norma, de manera tal 
de dar cumplimiento a la misma. 

LUZ 

Decreto Supremo Nº 686, de 1998, 
del Ministerio de Economía Fomento 
y Reconstrucción. “Establece norma 
de emisión para la regulación de la 

Establece la cantidad máxima permitida de emisión lumínica 
hacia los cielos nocturnos, medida en el efluente de la fuente 
emisora. 

Las obras marítimas y costeras podrán 
requerir para su construcción y 
operación la utilización de equipos 
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Componente 
Ambiental 

Identificación Norma Breve Reseña 
Vinculación Obras Marítimas y 

Costeras 

contaminación lumínica “ emisores de luz. De esta forma, el 
proyecto deberá considerar los límites 
máximos de emisión permitidos por la 
norma, de manera tal de dar 
cumplimiento a la misma. 
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1.3.6.2.3 AUTORIDADES SECTORIALES CON COMPETENCIA AMBIENTAL 

Los OAECA, en uso de sus atribuciones, se vinculan desde el punto de vista ambiental a 
los proyectos aprobando sectorialmente aquellas materias respecto de las cuales sean 
competentes. 

En la siguiente tabla se acompaña un resumen de los principales OAECA y sus 
facultades legales en relación a los aspectos, elementos o componentes ambientales de 
relevancia para los proyectos asociados a obras marítimas y costeras. 

 

Tabla  1.3.6-16: Resumen de los Órganos de la Administración del Estado con 
Competencias Ambientales 

Organismo 
Principal 

Institución 
Competente 

Competencias 
Principales 

Cuerpos 
Normativos 

Ministerio del 
Medio Ambiente 

Secretarías 
Regionales 

Ministeriales del 
Medio Ambiente 

- Diseño y aplicación de políticas, 
planes y programas en materia 
ambiental; 

- Protección y conservación de la 
diversidad biológica; 

- Protección y conservación de 
recursos naturales renovables e 
hídricos; 

- Promover el desarrollo 
sustentable, la integridad de la 
política ambiental y su 
regulación normativa. 

- Ley N° 20.417, 
“Crea el 
ministerio, el 
Servicio de 
Evaluación 
Ambiental y la 
superintendencia 
del medio 
ambiente”. 

Ministerio de 
Salud 

Secretarías 
Regionales 
Ministeriales 
(SEREMI) 

- Asegurar el derecho de la 
protección de la salud de todos 
los ciudadanos; 

- Controlar todos los factores, 
elementos o agentes del medio 
ambiente que puedan afectar la 
salud, seguridad y bienestar de 
los ciudadanos; 

- Participar en la evaluación del 
impacto ambiental producido 
por la ejecución o modificación 
de proyectos o actividades que 
ingresen al SEIA; 

- D.F.L. N° 725/68, 
“Código 
Sanitario”. 

- D.F.L. N° 1/90, 
“Determina 
materias que 
requieren 
autorización 
sanitaria 
expresa”. 
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Organismo 
Principal 

Institución 
Competente 

Competencias 
Principales 

Cuerpos 
Normativos 

Ministerio de 
Agricultura 

Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) 

- Contribuir al desarrollo 
silvoagropecuario mediante la 
protección, mantenimiento e 
incremento de la salud de los 
animales y vegetales; 

- Controlar el estado sanitario de 
los animales, vegetales y 
productos, subproductos y 
derivados que puedan ser 
causantes o portadores de 
enfermedades o plagas que 
afecten los recursos naturales; 

- Participar en la evaluación de 
impacto ambiental producido por 
la ejecución o modificación de 
proyectos o actividades que 
ingresen al SEIA; 

- Dar su opinión con respecto al 
cambio de uso de suelo y 
división de predios agrícolas, 
que se encuentren fuera de los 
límites urbanos de las comunas; 

- Fiscalizar, en particular, el 
respeto de las exigencias 
emanadas de la ley de bosques 
y la ley de caza; 

- Regular el uso de agroquímicos. 

- Ley N° 4.601 “ley 
de Caza”, 
modificada por la 
ley 19.473 de 
1996. 

- D.S. N° 5, 
“reglamento de la 
ley de caza”. 

- D.S. N° 366/44 
“reglamenta 
explotación de 
Quillay y otras 
especies 
forestales”. 
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Organismo 
Principal 

Institución 
Competente 

Competencias 
Principales 

Cuerpos 
Normativos 

Ministerio de 
Agricultura 

Corporación 
Nacional Forestal 

(CONAF) 

- Contribuir a la conservación, 
incremento, manejo y 
aprovechamiento de los recursos 
forestales; 

- Participar en la elaboración y 
ejecución de los planes 
nacionales o regionales de 
desarrollo forestal; 

- Participar en la evaluación de 
impacto ambiental producido por 
la ejecución o modificación de 
proyectos o actividades que 
ingresen al SEIA; 

- Administrar y desarrollar el 
patrimonio forestal del estado; 
manejar y aprovechar los 
bosques que se establezcan por 
acción directa o indirecta de 
CONAF. 

- Ley N°20.283 
Sobre 
Recuperación del 
Bosque Nativo y 
Fomento Forestal. 

- D.S. N° 93 
Reglamento de la 
ley sobre 
recuperación del 
bosque nativo y 
fomento forestal”. 

Ministerio de 
Minería 

Servicio Nacional 
de Geología y 

Minería 
(SERNAGEOMIN) 

- Mantener y difundir información 
sobre la existencia, desarrollo y 
conservación de los recursos 
minerales, así como los factores 
geológicos que condicionan el 
almacenamiento, escurrimiento, 
y conservación de las aguas, 
vapores y gases subterráneos; 

- Proporcionar coordinar, 
incentivar y realizar 
investigaciones de geología 
submarina; 

- Participar en la evaluación del 
impacto ambiental producido por 
la ejecución o modificación de 
proyectos o actividades que 
ingresen al SEIA. 

- D.S. N° 72/85 
“Reglamento de 
seguridad minera 
cuyo texto 
refundido, 
coordinado y 
sistematizado fue 
fijado mediante 
Decreto Supremo 
N° 132 de 2002”. 

- Ley N° 18.248 de 
1987, Ministerio 
de Minería, código 
de minería. 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

Empresa Consultora 

 

Vol. 5 Cap. 1 – Pág. 67 

 

Organismo 
Principal 

Institución 
Competente 

Competencias 
Principales 

Cuerpos 
Normativos 

Ministerio del 
Interior 

Municipalidades 

- Recibir denuncias respecto al 
desarrollo de actividades 
dañinas al medio ambiente; 

- Fiscalizar, permanentemente, el 
respeto de las condiciones bajo 
las cuales se aprueba la 
ejecución de un proyecto o 
actividad ingresado al SEIA; 

- Planificar y regular la 
urbanización de la comuna, 
elaboración del plan regulador 
comunal y del plan de desarrollo 
comunal; 

- Ley N° 18695 “ley 
orgánica 
constitucional de 
municipalidades”. 

Ministerio de 
Economía 

Servicio Nacional 
de Pesca y 
Acuicultura 

(SERNAPESCA) 

- Ejecutar la política pesquera; 
- Fiscalizar el cumplimiento de las 

normas legales del sector; 
- Velar por la debida aplicación de 

las normas legales y 
reglamentarias sobre pesca, 
caza marina y demás formas de 
explotación de recursos 
hidrobiológicos. 

- Velar por la protección y 
conservación de la biodiversidad 
acuática. 

- Velar por la protección y 
conservación de los recursos 
hidrobiológicos. 

- Ley N° 18.892, 
“Ley general de 
pesca y 
acuicultura”, 
artículo 136. 

- Decreto con 
Fuerza de Ley N° 
1 de 1992, fija la 
estructura y 
funciones del 
Servicio Nacional 
de Pesca. 

Superintendencia 
de Electricidad y 

Combustible (SEC) 

- Competencia ambiental a partir 
de la vigencia de la norma sobre 
contaminación lumínica. 

- Ley N° 18.410, 
“Crea la 
Superintendencia 
de Electricidad y 
Combustible”. 
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Organismo 
Principal 

Institución 
Competente 

Competencias 
Principales 

Cuerpos 
Normativos 

Ministerio de 
Economía 

Subsecretaría de 
Pesca 

(SUBPESCA) 

- Proposición de la política 
pesquera y sus formas de 
aplicación; 

- Instancia normativa del sector 
pesquero; 

- Dirige y coordina las actividades 
que corresponden al estado en 
relación con el sector pesquero. 

- Ley N° 18.892, ley 
general de pesca 
y acuicultura. 

Servicio Nacional 
de Turismo 

(SERNATUR) 

- Opinar en los casos que la 
ejecución de actividades pueda 
comprometer el potencial 
turístico debido al corte de 
árboles en caminos públicos y en 
orillas de lagos que sean bienes 
nacionales o similares; 

- Participar en la evaluación del 
impacto ambiental producido por 
la ejecución o modificación de 
proyectos o actividades que 
ingresen al SEIA. 

- D.L. N° 1224 
“Crea el Servicio 
Nacional de 
Turismo”. 
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Organismo 
Principal 

Institución 
Competente 

Competencias 
Principales 

Cuerpos 
Normativos 

Ministerio de 
Obras Públicas 

Dirección General 
de Aguas (DGA) 

- Planificar el desarrollo del 
recurso hídrico en las fuentes 
naturales para formular 
recomendaciones sobre su 
aprovechamiento; 

- Investigar sobre los recursos 
hídricos; 

- Medir los recursos hídricos; 
- Vigilar la calidad y cantidad de 

las aguas superficiales y 
subterráneas; 

- Participar en la evaluación de 
impacto ambiental producido por 
la ejecución o modificación de 
proyectos o actividades que 
ingresen al SEIA; 

- Supervisar el funcionamiento de 
las organizaciones de usuarios 
de los recursos hídricos. 

- D.F.L. N° 1122/81 
“Código de 
Aguas”. 

- D.F.L. N° 850/98, 
"Fija el texto 
refundido, 
coordinado y 
sistematizado de 
la ley N° 15.840 
de 1964 y del DFL 
206 de 1960". 

Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH) 

- Aprobar, en conjunto con la 
DGA, modificaciones de obras 
de regularización o defensa de 
cauces naturales. 

- D.F.L. N° 1122/81 
“Código de 
aguas”. 

- D.F.L. N° 850/98, 
"Fija el texto 
refundido, 
coordinado y 
sistematizado de 
la ley N° 15.840 
de 1964 y del DFL 
206 de 1960". 
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Organismo 
Principal 

Institución 
Competente 

Competencias 
Principales 

Cuerpos 
Normativos 

Ministerio de 
Obras Públicas 

Superintendencia 
de Servicios 

Sanitarios (SISS) 

- Estudiar, proponer y controlar el 
cumplimiento de normas 
técnicas sobre diseño, 
construcción y explotación de 
servicios sanitarios y residuos 
líquidos industriales; 

- Fiscalizar el cumplimiento de la 
legislación del sector; 

- Participar en la evaluación de 
impacto ambiental producido por 
la ejecución o modificación de 
proyectos o actividades que 
ingresen al SEIA; 

- Ley N° 18.902, 
“Crea la 
Superintendencia 
de Servicios 
Sanitarios”. 

Ministerio de 
Defensa 

Dirección General 
del Territorio 

Marítimo y Marina 
Mercante 

(DIRECTEMAR) 

- Fiscalizar el cumplimiento de la 
Ley de Navegación; 

- Fiscalizar y regular actividades 
asociadas a la descarga de 
residuos industriales líquidos a 
cuerpos de agua de su 
competencia; 

- Controlar la contaminación 
marina; 

- Proteger el medio ambiente 
acuático. 

- Decreto ley N° 
2.222, de 1978, 
Ministerio de 
Defensa Nacional, 
“Sustituye ley de 
navegación” 

- D.F.L N° 292 de 
1953 que aprueba 
L.O.C de la 
DIRECTEMAR. 

Subsecretaría para 
las Fuerzas 

Armadas (SSFFAA) 

- Desarrollar las acciones para 
implementar y materializar la 
política nacional del uso del 
borde costero. 

- Coordinar las Comisiones 
Regionales de Uso del Borde 
Costero. 

- D.F.L. 340/60, 
sobre 
“concesiones 
marítimas”. 

- D.S. N° 2/05, 
“Sustituye 
reglamento de 
concesiones 
marítimas”. 
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Organismo 
Principal 

Institución 
Competente 

Competencias 
Principales 

Cuerpos 
Normativos 

Ministerio de 
Planificación y 
Cooperación 

(actual Ministerio 
de Desarrollo 

Social) 

Corporación de 
Desarrollo Indígena 

(CONADI) 

- Promover la adecuada 
explotación de las tierras 
indígenas; 

- Velar por el equilibrio y por el 
desarrollo económico y social de 
los habitantes de tierras 
indígenas; 

- Solicitar, en casos especiales, la 
declaración de “área de 
desarrollo indígena”; 

- Participar en la evaluación de 
impacto ambiental producido por 
la ejecución o modificación de 
proyectos o actividades que 
ingresen al SEIA; 

- Promover la preservación y 
difusión del patrimonio 
arqueológico, histórico y cultural 
de las etnias; 

- Ley N° 20.249, 
“Crea Espacios 
Costeros Marinos 
de Pueblos 
Originarios”. 

- D.S. N° 134/08 
Ministerio de 
Planificación. 
reglamento 
Espacios Costeros 
Marinos de 
Pueblos 
Originarios. 

Ministerio de 
Educación 

Consejo de 
Monumentos 

Nacionales (CMN) 

- Autorizar en las zonas 
declaradas “Santuarios de la 
naturaleza” trabajos de 
construcción o excavación, o 
cualquier actividad que pudiera 
alterar su estado natural; 

- Participar en la evaluación de 
impacto ambiental producido por 
la ejecución o modificación de 
proyectos o actividades que 
ingresen al SEIA; 

- Competencia en la conservación 
de los monumentos nacionales, 
autorizando la excavación en 
lugares protegidos por la ley de 
monumentos nacionales y/o el 
rescate de piezas del patrimonio 
cultural. 

- Ley N° 17.288 
"Ley sobre 
excavaciones y/o 
prospecciones 
arqueológicas, 
antropológicas y 
paleontológicas" 

- Decreto Supremo 
N° 484 
"Reglamento de la 
ley N° 17.288 
sobre 
excavaciones y/o 
prospecciones 
arqueológicas, 
antropológicas y 
paleontológicas" 
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1.3.6.3 NORMATIVA INTERNACIONAL 

La principal normativa de carácter internacional asociada a las Obras Marítimas y 
Costeras que son materia de la presente Guía, junto con los criterios que deberán 
adoptar los titulares de proyectos, son las siguientes: 

Tabla  1.3.6-17: Principales Normativas Internacionales Asociadas a Obras Marítimas y 
Costeras 

Identificación Norma Objetivo y Alcances 
Vinculación con Obras Marítimas y 

Costeras 

• Decreto Supremo 
N°136/2012. 
Promulga “Protocolo 
de 1996 relativo al 
Convenio sobre la 
Prevención de la 
contaminación del Mar 
por vertimiento de 
desechos y otras 
materias, 1972”. 
(Convenio de 
Londres de 1972). 

El objetivo del Convenio y 
Protocolo es promover 
individual y colectivamente 
el control efectivo de todas 
las fuentes de 
contaminación del medio 
marino, comprometiéndose, 
las partes contratantes, a 
adoptar las medidas 
posibles para impedir la 
contaminación del mar por 
el vertimiento o la 
incineración en el mar de 
desechos u otras materias 
que puedan dañar los 
recursos biológicos y la vida 
marina, reducir las 
posibilidades de 
esparcimiento o entorpecer 
otros usos legítimos del mar. 

Toda obra marítima y costera 
susceptible de emitir contaminación al 
mar deberá cumplir lo dispuesto en el 
citado Convenio. Se adoptarán las 
medidas preventivas procedentes 
cuando haya motivos para creer que 
los desechos u otras materias 
introducidos en el medio marino 
pueden ocasionar daños aun cuando 
no haya pruebas definitivas que 
demuestren una relación causal entre 
los aportes y sus efectos. 

Decreto Supremo N° 
107/98, Promulga el 
“Convenio Internacional 
sobre cooperación, 
preparación y lucha 
contra la contaminación 
por hidrocarburos, 1990 y 
su Anexo” 

El presente Convenio tiene 
por objetivo prevenir la 
amenaza que representan 
para el medio marino los 
sucesos de contaminación 
por hidrocarburos en los 
que intervienen buques, 
unidades mar adentro, 
puertos marítimos e 
instalaciones de 
manipulación de 
hidrocarburos. 

Todo proyecto que constituya una obra 
marítima y costera susceptible de 
contaminar las aguas marinas 
mediante la manipulación de 
hidrocarburos, deberá observar lo 
dispuesto en el citado Convenio. 
Se exige a los titulares de proyectos 
disponer de planes de emergencia en 
caso de contaminación por 
hidrocarburos o de medios similares, 
así como notificar de manera 
inmediata a la autoridad la ocurrencia 
de cualquier accidente. 
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Identificación Norma Objetivo y Alcances 
Vinculación con Obras Marítimas y 

Costeras 

Decreto Supremo N° 
295/86, “Promulga el 
Protocolo para la 
protección del Pacifico 
Sudeste contra la 
contaminación 
proveniente de fuentes 
terrestres y sus Anexos”. 

Establece como fuentes 
terrestres de contaminación 
de las aguas, las 
siguientes: 

a) Emisarios o depósitos y 
descargas costeras; 

b) Las descargas de ríos, 
canales u otros cursos 
de agua, incluidos los 
subterráneos; y, 

c) Cualquiera otra fuente 
terrestre situada dentro 
de los territorios de las 
Altas Partes 
Contratantes, ya sea a 
través del agua, o de la 
atmósfera, o 
directamente desde la 
costa. 

Establece la obligación de los Estados 
partes de contar como mínimo con los 
siguientes planes y procedimientos: 

a) Estudios para determinar la 
longitud, profundidad y posición de 
los emisarios costeros; 

b) Prescripciones especiales para los 
efluentes que necesiten un 
tratamiento separado; 

c) La calidad necesaria de las aguas 
marinas para garantizar la 
preservación de la salud humana, 
de los recursos vivos y de los 
ecosistemas; 

d) Control de productos, 
instalaciones y procesos 
industriales o de otra índole que 
provoquen, en medida 
considerable, la contaminación de 
fuentes terrestres; 

e) Los estudios especiales relativos a 
las cantidades descargadas para 
controlar la concentración de 
sustancias en los efluentes y los 
métodos de descargas de las 
sustancias. 

Lo anterior significa que los titulares de 
proyectos deberán acreditar ante el 
organismo competente que su 
proyecto da cumplimiento a dichos 
planes y procedimientos. 
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Identificación Norma Objetivo y Alcances 
Vinculación con Obras Marítimas y 

Costeras 

Decreto Supremo N° 
296/86, “Promulga el 
Convenio para la 
protección del medio 
ambiente y la zona 
costera del Pacifico 
Sudeste”. 

Establece como principal 
objetivo proteger y 
preservar el medio marino 
y la zona costera del 
Pacífico Sudeste en las 
aguas sometidas a la 
jurisdicción nacional de 
cada estado parte, contra 
todos los tipos y fuentes de 
contaminación. 

Los titulares de proyectos deberán 
implementar medidas para prevenir y 
controlar la contaminación del medio 
marino incluirán, entre otras, las 
destinadas a reducir en el mayor grado 
posible: 
a) Las descargas de sustancias 

tóxicas, perjudiciales y nocivas, 
especialmente aquellas que sean 
persistentes: 
i. Desde fuentes terrestres; 
ii. Desde la atmósfera o a través 

de ella; 
iii. Por vertimiento. 

b) La contaminación causada por 
buques, en particular aquellas para 
prevenir accidentes, hacer frente a 
emergencias, garantizar la 
seguridad de operaciones en el 
mar, prevenir descargas 
intencionales y reglamentar el 
diseño, la construcción, el equipo, 
la explotación y la dotación de los 
buques de acuerdo a las normas y 
reglas internacionales 
generalmente aceptadas; y 

c) La contaminación proveniente de 
todos los otros dispositivos e 
instalaciones que funcionen en el 
medio marino, en particular 
aquellos para prevenir accidentes, 
hacer frente a emergencias, 
garantizar la seguridad de las 
operaciones en el mar y 
reglamentar el diseño, la 
construcción, el equipo y la 
dotación de esas instalaciones o 
esos dispositivos. 
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Identificación Norma Objetivo y Alcances 
Vinculación con Obras Marítimas y 

Costeras 

Decreto Supremo N° 
173/08, “Promulga 
protocolo sobre 
cooperación, preparación 
y lucha contra los 
sucesos de 
contaminación por 
sustancias nocivas y 
potencialmente 
peligrosas y su Anexo”. 

Promulga el protocolo 
sobre cooperación, 
preparación y lucha contra 
los sucesos de 
contaminación por 
sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas. 
 

Todo proyecto que constituya una obra 
marítima y costera que emita 
contaminantes por sustancias nocivas 
o potencialmente peligrosas, distinta a 
los hidrocarburos, deberá observar y 
regirse por lo dispuesto en el citado 
Protocolo que este Decreto promulga. 
Se exige a los titulares de proyectos 
disponer de planes de emergencia en 
caso de contaminación por 
hidrocarburos o de medios similares, 
así como notificar de manera 
inmediata a la autoridad la ocurrencia 
de cualquier accidente. 

Decreto Supremo N° 
827/95, “Promulga el 
Protocolo para la 
conservación y 
administración de las 
Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas del Pacifico 
Sudeste”. 

Establece la obligación a 
los Estados Partes de 
adoptar medidas 
apropiadas para proteger y 
preservar los ecosistemas 
frágiles, vulnerables o de 
valor natural único, y la 
fauna y flora amenazados 
por agotamiento y 
extinción, Considerando 
que es de interés común 
buscar la administración de 
las zonas costeras, 
valorando racionalmente el 
equilibrio que debe existir 
entre la conservación y el 
desarrollo 

En las áreas protegidas, se deberá 
establecer una gestión ambiental 
integrada dentro de los siguientes 
lineamientos: 

a) Establecer un manejo de la fauna 
y flora, acorde con las 
características propias de las 
áreas protegidas; 

b) Prohibir las actividades 
relacionadas con la exploración y 
explotación minera del suelo y 
subsuelo del área protegida; 

c) Regular toda actividad científica, 
arqueológica o turística en dicha 
área; 

d) Regular el comercio que afecte la 
fauna, la flora y su hábitat, en el 
área protegida; 

e) En general, prohibir cualquier 
actividad que pueda causar 
efectos adversos sobre las 
especies, ecosistemas o procesos 
biológicos que protegen tales 
áreas, así como sobre su carácter 
de patrimonio nacional, científico, 
ecológico, económico, histórico, 
cultural, arqueológico o turístico. 
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Identificación Norma Objetivo y Alcances 
Vinculación con Obras Marítimas y 

Costeras 

Decreto Supremo N° 
777/78 “Aprueba como 
reglamento de la 
republica el Código 
Marítimo Internacional de 
mercaderías peligrosas y 
sus anexos y deroga 
parte que indica del 
reglamento general de 
transportes para la 
marina mercante” 
(Código IMDG) 

Su objetivo es fomentar el 
transporte de mercancías 
peligrosas sin riesgo para 
la salud o las para las 
aguas marinas y 
continentales (medio 
marino), así como facilitar 
el movimiento libre y sin 
trabas de tales mercancías. 

Establece 9 clases de Mercancías 
peligrosas, según la siguiente 
clasificación: 
- Clase 1 Explosivos. 
- Clase 2  Gases comprimidos, 

licuados y/o disueltos bajo 
presión. 

- Clase 3  Líquidos inflamables. 
- Clase 4  Sólidos inflamables. 
- Clase 5  Sustancias oxidantes y 

peroxidantes. 
- Clase 6  Venenos o sustancias 

tóxicas y sustancias 
infecciosas. 

- Clase 7  Sustancias radioactivas. 
- Clase 8  Sustancias corrosivas. 
- Clase 9  Sustancias peligrosas 

diversas (que no se 
pueden incluir en las otras 
ocho). 

Finalmente el Código IMDG establece 
que los proyectos deberán contener: 
- Procedimientos de intervención de 

emergencia para buques que 
transportan mercancías 
peligrosas. 

- Guía de primeros auxilios para uso 
en casos de accidentes 
relacionados con mercancías 
peligrosas. 

- Procedimientos de notificación. 
Lo anterior significa que los titulares 
de proyectos deberán acreditar ante el 
organismo competente que su 
proyecto da cumplimiento a las 
exigencias señaladas. 
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Identificación Norma Objetivo y Alcances 
Vinculación con Obras Marítimas y 

Costeras 

Resoluciones N° 1 y 
N° 2 de 2002, 
“Código Internacional 
para la protección de los 
buques y de las 
instalaciones portuarias” 
(Código ISPS) 

Aplica a buques en viajes 
internacionales con un 
arqueo mínimo de 500 
TRB, unidades móviles de 
perforación submarina en 
alta mar e instalaciones 
portuarias que presten 
servicio a tales buques y 
unidades, con el fin de 
detectar amenazas y 
adoptar medidas 
preventivas. También 
define funciones y 
responsabilidades a nivel 
nacional e internacional, 
garantiza la recopilación e 
intercambio de información, 
ofrece una metodología 
para efectuar evaluaciones 
de la protección y garantiza 
la confianza de que se 
cuenta con las medidas de 
protección adecuadas. 

En relación al transporte y 
almacenamiento de mercancías 
peligrosas, el Código establece la 
necesidad de elaboración y 
mantención de Planes de Protección 
de las Instalaciones Portuarias, que 
contengan las medidas para evitar que 
se introduzcan en la instalación 
portuaria o en los buques armas, 
sustancias peligrosas para las 
personas, buque o puerto, o cuyo 
transporte no esté autorizado, prevenir 
accesos no autorizados a la 
instalación, buques o zonas 
restringidas, garantizar la protección 
de la carga y equipos para la 
manipulación de la misma. 

 

1.3.6.4 ZONAS DE ALTO VALOR AMBIENTAL  

1.3.6.4.1 GENERAL 

En Chile existen zonas que han sido definidas mediante instrumentos jurídicos como 
lugares especiales por su alto valor ambiental. Una de las modalidades más usadas a 
nivel mundial para proteger la biodiversidad ha sido la conservación in situ. De acuerdo 
con el artículo 2 del convenio de las naciones unidas sobre la diversidad biológica de 
1992, por “conservación in situ”, se entiende la conservación de los ecosistemas y 
hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies 
en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domésticas y cultivadas, en los 
entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. 

Mundialmente la forma más común de conservación in situ ha sido el establecimiento de 
áreas protegidas. De este modo, las áreas protegidas contienen ecosistemas terrestres 
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y/o marinos en donde se conserva por tiempo indefinido la diversidad biológica y otros 
recursos naturales, al igual que las características culturales asociadas a ellos. 

Las áreas protegidas mantienen muestras representativas de hábitats o ecosistemas, 
preservando el patrimonio natural y cultural en estado dinámico y evolutivo, ofreciendo a 
la vez oportunidades para la investigación, la educación ambiental, la recreación y el 
turismo. 

Por otra parte, cabe señalar que existe en Chile una serie de lugares que, dado su alto 
valor ambiental, tienen una relevancia especial para efectos del SEIA, estos 
corresponden a los denominados “sitios prioritarios”, los cuales se identifican en el 
Instructivo de “sitios prioritarios para la conservación en el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental”, sobre la correcta aplicación de la letra d) del artículo 11º de la ley 
N°19.300, en lo referido a la localización en o próxima a sitios prioritarios para la 
conservación. 

Estás áreas protegidas son zonas de fragilidad ambiental, por lo cual se deberá 
considerar al momento de definir la localización del proyecto de obra marítima y costera. 

 

1.3.6.4.2 EL CONCEPTO DE ÁREA PROTEGIDA EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

La entonces dirección ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), 
con el propósito de perfeccionar la implementación del SEIA en el país, estimó oportuno 
instruir sobre “áreas protegidas” en el marco de este sistema, de la siguiente manera: 

• Acerca del Concepto de área protegida: como se sabe, la ley N° 19.300 en 
su Artículo 10º establece que deberán someterse al SEIA la ejecución de 
obras, programas o actividades en cualquier “área colocada bajo protección 
oficial”.  

Por otra parte, la localización próxima a “áreas protegidas”, según se establece en el 
Artículo 11º de esta ley, constituye un criterio sobre pertinencia de presentar un EIA. 
Al respecto, debe entenderse que “área colocada bajo protección oficial” y “área 
protegida” son conceptos homólogos. 

El reglamento del SEIA vigente define que se entenderá por área protegida: “cualquier 

porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de 

autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la 
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diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio 

ambiental”. 

Como consecuencia de esta definición, para que un área protegida pueda ser 
considerada como tal, debe cumplir con los siguientes tres requisitos fundamentales: 

- El área debe haber sido creada mediante un acto formal por parte de una autoridad 
que posee facultades legales para tal efecto. 

- El objetivo de la creación del área obedece a razones ambientales.  

- El área comprende un territorio geográficamente delimitado. 

• En cuanto a que el área protegida haya sido creada mediante un acto 
formal por parte de una autoridad que posee facultades legales para tal 
efecto, cabe señalar: 

Este criterio, se basa en lo establecido en la ley N°19.300, por cuanto esta utiliza los 
conceptos “áreas protegidas” y “áreas colocadas bajo protección oficial” como 
sinónimos. De esta analogía se desprende que estas áreas deben haber sido 
establecidas mediante un acto administrativo efectuado por una autoridad que posee 
atribuciones legales para ello. Normalmente, dicho acto se expresa en una 
Resolución o Decreto Supremo. 

• En cuanto a que el objetivo de la creación del área protegida obedezca a 
razones ambientales 

La normativa chilena considera el establecimiento de áreas bajo protección oficial, 
con finalidad o propósitos diversos. En este caso, la creación del área debe obedecer 
a los siguientes propósitos: asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de 
la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental. 

Por su parte, la ley N°19.300 establece en su artículo 2, qué se entiende por: 

a) Biodiversidad o Diversidad Biológica: la variabilidad de los organismos vivos, que 
forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad 
dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas. 

b) Conservación del Patrimonio Ambiental: el uso y aprovechamiento racional o la 
reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente especialmente 
aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el 
objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración. 
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m) Medio Ambiente: el sistema global constituido por elementos naturales y 
artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus 
interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que 
rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples 
manifestaciones.  

p) Preservación de la Naturaleza: el conjunto de políticas, planes, programas, normas 
y acciones, destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen 
posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país; 

En consecuencia, en la facultad para establecer el área, debe estar explícito que el 
objetivo de la protección dice relación con uno o más de los propósitos 
precedentemente indicados. 

• En cuanto a que el área protegida constituye un territorio 
geográficamente delimitado 

Que el área constituye un territorio geográficamente delimitado quiere decir que la 
porción de territorio aludida debe estar georreferenciada, de modo que dicha 
georreferenciación se ha hecho explícita en el acto de creación del área protegida. 
Ello significa que existe claridad respecto de la localización y los límites del área, y en 
consecuencia, se conoce su perímetro y dimensión espacial. 

• Lista de categorías de áreas protegidas. 

En la Tabla  1.3.6-18 se presenta una lista donde se identifican categorías de áreas 
protegidas para efectos del SEIA que cumplen con dos requisitos fundamentales, a 
saber: 

- Está instituida legalmente la facultad de la autoridad para establecer áreas 
protegidas.  

- El objetivo de la creación o establecimiento del área protegida obedece a razones 
ambientales. 

En cuanto al tercer requisito, esto es, que el área esté geográficamente delimitada 
debe chequearse en cada caso, es decir, en el acto administrativo que establece el 
área protegida debe encontrarse la georreferenciación de la porción de territorio en 
cuestión. 

Debe tenerse presente que podrían existir otras categorías de áreas que no han sido 
identificadas en la Tabla  1.3.6-18, de ser así, deberá analizarse si se cumplen los 
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requisitos fundamentales y según ello determinar si constituye un Área Protegida para 
efectos del SEIA. 

En este contexto, se prevé que las áreas silvestres protegidas de propiedad privada, a 
que alude el artículo 35 de la ley N° 19.300, en tanto se establezcan, deberán ser 
consideradas como áreas protegidas para efectos de aplicación del SEIA. 
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Tabla  1.3.6-18: Lista de categorías de áreas protegidas para efectos del SEIA 

N° Categoría de Área Protegida Fuente Legal 

1. Reserva Nacional 
Ley 19.300; 
D.S. N° 531/67 Ministerio de Relaciones Exteriores 

2. Parque Nacional 

Ley 19.300; 
D.S. N° 531/67 Ministerio de Relaciones Exteriores; 
D.S. 4.363/31 Ministerio de Tierras y Colonización; 
D.L. N° 1.939/77. 

3. Reserva de Regiones Vírgenes 
Ley 19.300; 
D.S. N° 531/67 Ministerio de Relaciones Exteriores. 

4. Monumento Natural 
Ley N° 19.300; 
D.S. N° 531/67 Ministerio de Relaciones Exteriores. 

5. Santuario de la Naturaleza 
Ley N° 19.300; 
Ley N° 17.288/70 de Monumentos Nacionales. 

6. Parques Marinos 
Ley N° 19.300; 
D.S. 430/91 Ministerio de Economía y Fomento. 

7. Reservas Marinas 
Ley N° 19.300; 
D.S. N° 430/91 Ministerio de Economía y Fomento. 

8. Reserva Forestal 
D.S. N° 4.363/31 Ministerio de Tierras y Colonización; 
D.L. N° 1.939/77. 

9. Monumentos Históricos Ley N° 17.288/70 de Monumentos Nacionales. 

10. Zonas Típicas o Pintorescas Ley N° 17.288/70 de Monumentos Nacionales. 

11. 
Zonas o Centros de Interés Turístico 
Nacional 

D. L. N° 1.224/75. 

12. Zonas de Conservación Histórica D.F.L. N° 458/75 Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

13. 
Áreas de Preservación Ecológica 
contenidas en los Instrumentos de 
Planificación Territorial 

D.F.L. N° 458/75 Ley General de Urbanismo y 
Construcción; 
D.S. N°47/92 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y sus 
modificaciones. 

14. 

Zonas Húmedas de Importancia 
Internacional, especialmente como 
hábitat de aves acuáticas. 
(Comúnmente conocidas como sitios 
Ramsar) 

D.S. N° 771/81 Ministerio de Relaciones Exteriores. 

15. 
Acuíferos que alimentan vegas y 
bofedales en las Regiones de Tarapacá 
y Antofagasta 

D.F.L. N° 1.122/81 (Código de Aguas). 
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N° Categoría de Área Protegida Fuente Legal 

16. 

Inmuebles fiscales destinados por el 
Ministerio de Bienes Nacionales, para 
fines de conservación ambiental, 
protección del patrimonio y/o 
planificación, gestión y manejo 
sustentable de sus recursos 

D.L. N° 1.939/77. 

17. Áreas marino y costero protegidas 

D.S. N° 827/95 Ministerio de Relaciones Exteriores; 
D.F.L. N° 340/60 Ministerio de Defensa Nacional; 
D.F.L. N° 2.222/78 Ministerio de Defensa Nacional; 
D.S. N° 475/94 Ministerio de Defensa Nacional. 

Fuente: SEA, 2012. www.sea.gob.cl 

 

1.3.6.4.3 ÁREAS BAJO PROTECCIÓN OFICIAL UBICADAS EN EL SECTOR MARINO Y 

COSTERO 

Aunque las áreas protegidas del Estado ya abarcan alrededor de un 18% de la superficie 
nacional de Chile, estas se localizan principalmente en las regiones extremas del país. 
Por ello, algunos tipos de ecosistemas están escasamente representados y en muchos 
casos están gravemente amenazados. Esta situación es patente especialmente en el 
ambiente marino y las aguas continentales, cuya superficie protegida es todavía muy 
inferior a la terrestre. 

A continuación se describen las principales Áreas Protegidas ubicados en el sector 
marino y costero. 

 

1.3.6.4.3.1 PARQUES MARINOS Y RESERVAS MARINAS 

En relación con los ambientes marinos, la ley más específica en relación con resguardo, 
preservación y conservación es la ley N° 18.892 general de pesca y acuicultura y sus 
modificaciones cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está en el D.S. N°430/91. 
En esta se define como conservación el “uso presente y futuro, racional, eficaz y eficiente 
de los recursos naturales y su ambiente”. Está ley establece la facultad y procedimiento 
para declarar determinadas áreas como parques marinos y reservas marinas. Además, la 
ley contempla facultades de conservación de los recursos hidrobiológicos, y define los 
parques marinos y reservas marinas, de la siguiente manera: 
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• Parque Marino: área específica y delimitada destinada a preservar unidades 
ecológicas de interés para la ciencia y cautelar áreas que aseguren la 
mantención y diversidad de especies hidrobiológicas, como también aquéllas 
asociadas a su hábitat. Los parques marinos quedan bajo la tuición del 
SERNAPESCA y en ellos no podrá efectuarse ningún tipo de actividad, salvo 
aquellas que se autoricen con propósito de observación, investigación o 
estudio. 

• Reserva Marina: área de resguardo de los recursos hidrobiológicos con el 
objeto de proteger zonas de reproducción, caladeros de pesca y áreas de 
repoblamiento por manejo. Estas áreas quedan bajo tuición del 
SERNAPESCA y sólo podrán efectuarse en ellas actividades extractivas por 
períodos transitorios previa resolución fundada de la SUBPESCA. 

 

Posteriormente, con la publicación del D.S. N°238/05 “Reglamento sobre parques 
marinos y reservas marinas de la ley general de pesca y acuicultura”, se precisan los 
contenidos de los informes técnicos que fundamentan el establecimiento de tales áreas, 
así como la regulación de la tuición y la administración de estos. 

Estas figuras de la ley de Pesca, cuya creación era inicialmente conducida por la 
SUBPESCA, son administradas actualmente por el SERNAPESCA, ambos dependientes 
del MINECON. La creación de este tipo de áreas protegidas fue modificada por la ley 
N°20.417 que crea el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y le otorga a éste último la 
facultad de supervigilarlas. 

Estas áreas son declaradas para limitar el acceso a las actividades pesqueras y otras que 
impliquen impactos negativos sobre el ecosistema y sus recursos. Se establecen 
prohibiciones y medidas de administración de recursos hidrobiológicos, tales como la 
veda biológica por especie, la prohibición de captura temporal o permanente, fijación de 
cuotas anuales de captura, declaración de áreas específicas de preservación. 

Todas las actividades que se realicen dentro de los parques deberán evitar la remoción 
de biota, destrucción o alteración del hábitat, minimizar el deterioro o muerte de 
ejemplares para efectos de los estudios y minimizar cualquier fuente de contaminación 
derivada de las acciones asociadas a estos estudios. En general, el desarrollo de 
actividades al interior del parque, como el diseño de los estudios y las actividades 
desarrolladas para su ejecución, deberán evitar producir impactos ambientales que 
afecten el cumplimiento de los objetivos de esta medida. 
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Por otra parte, las actividades extractivas que se realicen en las reservas marinas sólo 
podrán efectuarse por períodos transitorios, autorizadas mediante resolución fundada de 
la SUBPESCA en los sectores previamente determinados en el programa de manejo. La 
pesca deportiva y las actividades recreativas serán permitidas sólo en las áreas 
identificadas para esos fines y en las condiciones establecidas en el programa de manejo 
de la respectiva reserva. 

La autorización para desarrollar actividades en parques marinos y reservas marinas 
colindantes con otras áreas objeto de protección oficial, deberá ser comunicada al 
organismo público que tenga a su cargo la tuición o administración de estas áreas. 

Para el desarrollo de actividades de observación, investigación o estudio en parques y 
reservas, el plan general de administración podrá considerar la utilización de vías de 
navegación y senderos submarinos, la realización de actividades de buceo o de 
navegación con embarcaciones menores y la construcción de estructuras especiales para 
la observación directa, siempre y cuando estas no impliquen alteraciones mayores sobre 
el paisaje ni afecten negativamente a las especies, el hábitat o al ecosistema en 
protección. 

Los parques y reservas marina forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas  a 
contar de la entrada en vigencia de la ley N°20.417. 

En la Tabla  1.3.6-19, se muestran la lista de parques y reservas marinas declaradas 
como área protegidas.  

 

Tabla  1.3.6-19: Lista de Parques Marinos y Reservas Marinas 

Tipo de Área 
Marina 

Protegida 
Nombre Objetivo Región Referencia Legal 

Parque Marino Francisco Coloane 

Preservar el área de alimentación 
de la Ballena Jorobada, además 
de conservar las áreas de 
reproducción de las especies 
Pingüino de Magallanes y Lobo 
marino común. 

Región de 
Magallanes y 
de la Antártica 

Chilena 

D.S. N°276/05, 
Ministerio de Defensa. 
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Tipo de Área 
Marina 

Protegida 
Nombre Objetivo Región Referencia Legal 

Parque Marino 
Motu Motiro Hiva, 

Isla de Pascua 

Preservar los ecosistemas 
marinos en torno a la isla, a 
montes submarinos que 
constituyen parte de la plataforma 
continental del cordón Salas y 
Gómez y los componentes de la 
biota acuática presente en el área. 

Región de 
Valparaíso 

D.S. N°235/10, 
Ministerio de 
Economía. 

Reserva Marina La Rinconada 
Conservar el principal banco 
natural de Ostión del norte 
(Argopecten purpuratus). 

Región de 
Antofagasta 

D.S. N° 522/97, 
Ministerio de 
Economía. 

Reserva Marina 
Espacio marítimo 

en torno a Isla 
Chañaral 

Conservar las poblaciones de 
interés para la pesca artesanal, 
tales como Loco, Lapas y Erizos. 

Región de 
Atacama 

D.S. N°150/05, 
modificada por D.S. 

N°161/10, Ministerio de 
Economía. 

Reserva Marina Pullinque 
Conservar la población de la 
especie nativa Ostra Chilena 
(Tiotrea chilensis). 

Región de Los 
Lagos 

D.S. N°133/04, 
Ministerio de 
Economía. 

Reserva Marina Putemun 
Conservar la población de Choro 
Zapato (Choromytilus chorus). 

Región de Los 
Lagos 

D.S. N°134/04, 
Ministerio de 
Economía. 

Reserva Marina 

Espacio marítimo 
en torno a Isla 
Choros e Isla 

Damas 

Conservar la estructura de 
comunidades marinas costeras, y 
su valor ambiental y las 
poblaciones de interés para la 
pesca artesanal como Loco, Lapas 
y Erizos. 

Región de 
Coquimbo 

D.S. N°151/05, 
modificada D.S. 

N°161/10, Ministerio de 
Economía. 

 

1.3.6.4.3.2 ÁREAS MARINAS COSTERAS PROTEGIDAS DE MÚLTIPLES USOS (AMCP-MU) 

De acuerdo a la descripción de las AMCP-MU que hace la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), éstas son el espacio que incluye porciones de 
agua y fondo marino, rocas, playas y terrenos de playas fiscales, flora y fauna, recursos 
históricos y culturales que la ley u otros medios eficientes colocan en reserva para 
proteger todo o parte del medio así delimitado. Este tipo de áreas se usa a nivel mundial 
para conservar la biodiversidad, proteger las especies marinas en peligro, reducir los 
conflictos de uso, generar instancias de investigación y educación; y desarrollar 
actividades comerciales y recreativas. Asimismo, otro objetivo de estas áreas es la 
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conservación del patrimonio histórico-cultural marino y costero de las comunidades que 
las habitan para el desarrollo sostenible del turismo, la pesca y la recreación. 

Las AMCP-MU han sido establecidas, combinando atribuciones legales de la SSFFAA 
(D.F.L. N°340/60, sobre concesiones marítimas) y del Ministerio de Bienes Nacionales 
(Decreto ley N°1.939/77); base de la afectación de los territorios marinos y terrestres. La 
administración de las AMCP-MU queda a cargo de unidades de administración público-
privada con participación del gobierno regional y entidades locales sin fines de lucro. 

En la actualidad, en Chile existen tres AMCP-MU, ubicadas en cada una de las tres 
macroregiones biogeográficas del país. Además, existen tres unidades también, 
denominadas Áreas Marinas y Costeras Protegidas (AMCP), las cuales se encuentran 
identificadas en la Tabla  1.3.6-20. 

 

Tabla  1.3.6-20: Áreas Marinas Costeras Protegidas en Chile 

Tipo de Área 
Protegida 

Nombre Región Referencia Legal 

AMCP 
Fiordo Comau, Centro 
Científico de la Fundación 
Huinay. 

Región de Los 
Lagos 

D.S. N°357 /03, Ministerio de 
Defensa. 

AMCP 
Parque Submarinos Coral Nui 
Nui, Motu Tautara y Hanga 
Oteo, Isla de Pascua. 

Región de 
Valparaíso 

D.S. N°547/00, Ministerio de 
Defensa. 

AMCP 
Las Cruces, Estación Costera 
de Investigaciones Marinas 
(ECIM) de la PUC. 

Región de 
Valparaíso 

D.S. N°107/05, Ministerio de 
Defensa 

AMCP-MU 

Francisco Coloane, un sector 
del Estrecho de Magallanes y 
fiordos adyacentes a la Isla 
Carlos III. 

Región de 
Magallanes y de la 
Antártica Chilena 

D.S. N°276/04, Ministerio de 
Defensa. 

AMCP-MU 

Punta Morro- Desembocadura 
Rio Copiapó, entre Punta 
Morro y la desembocadura del 
río Copiapó y terrenos de playa 
fiscales de la Isla Chata. 

Región de Atacama 
D.S. N°360/05, Ministerio de 

Defensa. 

AMCP-MU 
Lafken Mapu Lahual, Sector de 
la costa de Osorno. 

Región de Los 
Lagos 

D.S. N°517/06, Ministerio de 
Defensa. 
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1.3.6.4.3.3 SANTUARIO DE LA NATURALEZA 

Según la ley N° 17.288/70 de CMN, son santuario de la naturaleza todos aquellos sitios 
terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios e 
investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o que 
posean formaciones naturales, cuya conservación sea de interés para la ciencia o para el 
estado. 

Este tipo de área protegida es establecida actualmente por el MMA. El CMN, de acuerdo 
a la ley N° 17.288, modificada por la ley N° 20.417, confecciona un informe sobre la 
propuesta de un nuevo santuario, luego lo envía al MMA, quien lo remite a 
pronunciamiento por parte del consejo de ministros para la sustentabilidad. El MMA 
mantiene la custodia general de estas áreas públicas o privadas. 

En estas áreas se prohíben las actividades de construcción, excavación, pesca, caza, y 
cualquier actividad que pudiera alterar su estado natural, sin la autorización del CMN. 

 

Tabla  1.3.6-21: Lista de Santuarios de la Naturaleza en sectores costeros de Chile 

Nombre Región Referencia Legal 

Humedal de la desembocadura del Río 
Lluta 

Región de Arica y Parinacota 
D.S. N°106 /09, Ministerio de 
Educación. 

Terreno de 2,34 ha, junto al mar, 
ubicadas en Sector del Rodelillo, rocas 
de granito orbicular 

Región de Atacama 
D.S. N°0077/81, Ministerio de 
Educación. 

Laguna Conchalí Borde costero del 
sector denominado "Punta Chungo" 

Región de Coquimbo 
D.E. N°41/00, Ministerio de 
Educación. 

Acantilados Federico Santa María Región de Valparaíso 
D.E. N°699/06, Ministerio de 
Educación. 

Campo dunar de la punta de Concón 
(camino costero entre Reñaca y 
Concón) 

Región de Valparaíso 
D.S. N°481/93, Ministerio de 
Educación. 

Isla de Cachagua Región de Valparaíso 
D.S. N°002/79, Ministerio de 
Educación. 

Isla de Salas y Gómez Región de Valparaíso 
D.S. N°556/76, Ministerio de 
Educación. 

Islote o Peñón de Peña Blanca y las 
formaciones rocosas de Peña Blanca 

Región de Valparaíso 
D.S. N°772/82, Ministerio de 
Educación. 

Islote Pájaros Niños (Bahía de 
Algarrobo) 

Región de Valparaíso 
D.S. N°622/78, Ministerio de 
Educación. 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

Empresa Consultora 

 

Vol. 5 Cap. 1 – Pág. 89 

 

Nombre Región Referencia Legal 

Islotes adyacentes a la Isla de Pascua Región de Valparaíso 
D.S. N°556/76, Ministerio de 
Educación. 

Laguna El Peral Región de Valparaíso 
D.S. N°631/75, Ministerio de 
Educación. 

Las Petras de Quintero y su entorno Región de Valparaíso 
D.S. N°278/93, Ministerio de 
Educación. 

Roca Oceánica Región de Valparaíso 
D.S. N°481/90, Ministerio de 
Educación. 

Humedal de Reloca Región del Maule 
D.E. N°1613/05, Ministerio de 
Educación. 

Laguna Torca (sector costero de la 
localidad de Llico) 

Región del Maule 
D.S. N°68/75, Ministerio de 
Educación. 

Rocas de Constitución Región del Maule 
D.E. N°1029/07, Ministerio de 
Educación. 

Islote y lobería Iglesia de Piedra (Playa 
de Cobquecura) 

Región del Biobío 
D.S. N°544/92, Ministerio de 
Educación. 

Península de Hualpén (al norte de la 
desembocadura del río Biobío) 

Región del Biobío 
D.S. N°556/76, Ministerio de 
Educación. 

Bosque fósil de Punta Pelluco Región de Los Lagos 
D.S. N°48/78, Ministerio de 
Educación. 

Capilla de Mármol (Islas Panichini en el 
Lago General Carrera) 

Región de Aisén del General 
Carlos Ibáñez del Campo 

D.E. N°281/01, Ministerio de 
Educación. 

Estero de Quitralco 
Región de Aisén del General 

Carlos Ibáñez del Campo 
D.E. N°600/96, Ministerio de 
Educación. 

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales, 2012, http://www.monumentos.cl. 

 

1.3.6.4.3.4 ZONAS HÚMEDAS DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL (SITIOS RAMSAR) 

La convención sobre los humedales de importancia internacional, llamada la Convención 
de Ramsar, es un tratado intergubernamental del año 1971, orientado a la conservación y 
el uso racional de los humedales y sus recursos. 

La Convención Ramsar fue aprobada en Chile como ley de la República en septiembre 
de 1980 y promulgada como tal a través del D.S. N°771/81, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. En Chile se han establecido varios sitios, correspondientes a humedales con 
aguas dulces y saladas, continentales y costeras, parte de ellos se encuentran dentro de 
unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). 
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Este tipo de figura de protección incluye áreas que por sus funciones ecológicas son 
consideradas como reguladoras de los regímenes de agua y como regiones que 
favorecen la conservación de una flora y de una fauna característica. Su principal objetivo 
es velar por su preservación y adoptar medidas de protección de las aves acuáticas que 
las habitan, o las migratorias que las ocupan temporalmente. Se considera la 
conservación de áreas húmedas, ciénagas, pantanos, áreas de musgo o agua, naturales 
o artificiales, permanentes o temporales, de aguas estáticas o corrientes, dulces o 
saladas, incluyendo zonas de agua de mar cuya profundidad no exceda de seis metros 
durante la marea baja como hábitat de aves acuáticas. 

Hasta el año 2005, CONAF cumplió el rol de secretaría técnica de la convención de los 
humedales en Chile. A partir de ese año y hasta la fecha, con la conformación del comité 
nacional de humedales, CONAF ha ocupado la secretaría técnica de dicho comité, el cual 
es coordinado por el MMA. 

Debido a lo anterior, la administración de la mayoría de los sitios Ramsar se encuentra 
bajo administración de la CONAF, quedando algunos bajo la administración de 
propietarios privados y bajo la tuición del MMA.  

 

Tabla  1.3.6-22: Lista de Sitios Ramsar ubicados en el sector costero de Chile 

Sitio Ubicación Coordenadas 
Superficie 

(Ha) 
Otra Condición de 

Protección 
Tipo de Humedal 

Laguna 
Conchalí 

Región de 
Coquimbo. 

31° 53’ S; 71° 30’ O 34 Ninguna 
Humedal costero 
de origen 
albuférico 

El Yali 
Región de 
Valparaíso. 

33° 50’ S; 71° 36’ O 520 Reserva Nacional 

Lacustre, palustre, 
costero. 
Albuférico, 
cuerpos de agua 
naturales y 
artificiales. Salinas 
artificiales 

Bahía Lomas 

Región de 
Magallanes y 
la Antártica 

Chilena 

68° 49’a 69° 26’ S; 
52° 27 a 52° 32’ O 

58.946 Ninguna 

Marino costero, 
con extensas 
planicies 
intermareales. 

Fuente: CONAF, 2012. www.conaf.cl 
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1.3.6.4.3.5 SISTEMA DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO 

La ley N°18.362 de 1984, establece que el SNASPE es una herramienta con que cuenta 
Chile para resguardar áreas silvestres terrestres o acuáticas que el estado protege y 
maneja para lograr su conservación. 

CONAF, dependiente del Ministerio de Agricultura, actualmente administra el SNASPE. 
Este sistema está formado por cuatro categorías de manejo: reserva de regiones 
vírgenes, parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales. Actualmente 
Chile cuenta con 100 unidades, distribuidas en 35 parques nacionales, 49 reservas 
nacionales y 16 monumentos naturales (www.conaf.cl). 

A continuación, se describen las características generales de cada tipo de área protegida 
comprendida en el SNASPE: 

• Parque Nacional: área generalmente extensa, donde existen diversos 
ambientes únicos o representativos de la diversidad ecológica natural del país, 
no alterados significativamente por la acción humana, capaces de auto 
perpetuarse. 

• Reserva Nacional: área de conservación y protección del recurso suelo y de 
las especies amenazadas de fauna y flora silvestres, la mantención o 
mejoramiento de la producción hídrica, y el desarrollo y aplicación de 
tecnologías de aprovechamiento racional de la flora y la fauna. 

• Monumento Natural: área destinada a la preservación de muestras de 
ambientes naturales y de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos, y, 
en la medida compatible con esto, la realización de actividades de educación, 
investigación o recreación. 

• Reserva de Regiones Vírgenes: área administrada por los poderes públicos, 
donde existen condiciones primitivas naturales de flora, fauna, vivienda y 
comunicaciones con ausencia de caminos para el tráfico de motores y vedada 
a toda explotación comercial. 

No obstante que este tipo de área protegida se encuentra plenamente vigente, en 
Chile no existe ninguna unidad establecida a través de esta figura de protección. 
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En la actualidad, existen unidades del SNASPE, que incluyen porciones de mar dentro de 
sus deslindes y otras colindan con el mar o incluyen playas de mar o terrenos de playa. 
Las cuales se identifican en la Tabla  1.3.6-23. 

 

Tabla  1.3.6-23: Parques y Reservas Nacionales del SNASPE, que incluyen áreas costeras 
y marinas 

Tipo De Área 
Protegida 

Nombre Región Referencia Legal 

Parque Nacional Llanos de Challe Región de Atacama 
D.S. N°946/94, Ministerio de 
Bienes Nacionales. Fecha de 
creación año 1994.  

Parque Nacional Pan de Azúcar 
Región de Antofagasta y 
Atacama 

D.S. N° 527/86, Ministerio de 
Bienes Nacionales. Fecha de 
creación 6 de mayo 1986. 

Parque Nacional Bosques de Fray Jorge  Región de Coquimbo 

D.S. N° 399/41, Ex Ministerio 
de Tierras y Colonización. 
Fecha de creación 15 de abril 
1941.  

Reserva Nacional  Pingüino de Humboldt Región de Coquimbo 
D.S. N° 4/90, Ministerio de 
Minería. Fecha de creación 3 
de enero 1990. 

Reserva Nacional  El Yali  Región de Valparaíso 
D.S. N° 41/96, Ministerio de 
Agricultura. Fecha de creación 
mayo 1996.  

Reserva Nacional  Laguna Torca  Región de Valparaíso 
D.S. N° 128/86, Ministerio de 
Agricultura. Fecha de creación 
5 de julio 1985.  

Parque Nacional 
Archipiélago Juan 
Fernández 

Región de Valparaíso 

D.S. N° 103/35, Ex Ministerio 
de Tierras y Colonización. 
Fecha de creación 16 de enero 
1935. 

Parque Nacional Rapa Nui Región de Valparaíso 
D.S. N° 103/35, Ministerio de 
Tierras y Colonización. Fecha 
de creación 16 de enero 1935.  

Reserva Nacional  Isla Mocha  Biobío  
D.S. N° 70/88, Ministerio de 
Agricultura. Fecha de creación 
12 de mayo 1988. 
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Tipo De Área 
Protegida 

Nombre Región Referencia Legal 

Parque Nacional Chiloé Región de Los Lagos 

D.S. N° 734/82, Ministerio de 
Bienes Nacionales. Fecha 
creación 17 de noviembre 
1982. 

Parque Nacional Corcovado  Región de Los Lagos 
D.S. N° 2/05, Ministerio de 
Agricultura. Fecha de creación 
7 de enero 2005.  

Monumento Natural Cinco hermanas 
Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez 
del Campo 

D.S. N° 160/82, Ministerio de 
Bienes Nacionales. Fecha de 
creación 13 de octubre 1982.  

Reserva Nacional  Katalalixar  
Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez 
del Campo 

D.S. N° 780/84, Ministerio de 
Bienes Nacionales. Fecha de 
creación 21 de diciembre 1983.  

Reserva Nacional  Las Guaitecas  
Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez 
del Campo 

D.S. N° 68/ 62 y D.S. N° 
2612/83, Ex Ministerio de 
Tierras y Colonización. Fecha 
de creación 28 de octubre 
1938. 

Parque Nacional Isla Magdalena 
Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez 
del Campo 

D.S. N° 301/83, Ministerio de 
Bienes Nacionales. Fecha de 
creación 25 de mayo 1983.  

Parque Nacional Laguna San Rafael 
Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez 
del Campo 

D.S. N° 475/59, Ministerio de 
Bienes Nacionales. Fecha de 
creación 17 de junio 1959. 

Parque Nacional Isla Guamblin 
Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez 
del Campo 

D.S. N° 321/67, Ministerio de 
Bienes Nacionales. Fecha de 
creación 1 de junio 1967.  

Parque Nacional Alberto de Agostini 
Región de Magallanes y 
la Antártica Chilena 

D.S. N° 330/67, D.S. N°252/69, 
D.S. N°80/65, Ministerio de 
Agricultura y D.S. N°136/85, 
Ministerio de Bienes 
Nacionales. Fecha de creación 
22 de enero 1965. 

Parque Nacional Bernardo O´Higgins  
Región de Magallanes y 
la Antártica Chilena 

D.S. N° 264/69 y D.S. N° 
392/89, Ministerio de 
Agricultura. Fecha de creación 
22 de julio 1969.  
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Tipo De Área 
Protegida 

Nombre Región Referencia Legal 

Reserva Nacional  Alacalufes  
Región de Magallanes y 
la Antártica Chilena 

D.S. N° 304/60, Ministerio de 
Agricultura. Fecha de creación 
22 de julio 1960.  

 

1.3.6.4.3.6 ZONAS Y CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL 

La declaración de centro y zona de interés turístico nacional, tiene por objetivo 
fundamental focalizar coordinadamente, tanto la acción del Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR), como la de los demás organismos del estado que intervienen directa o 
indirectamente sobre la red de servicios y demás elementos que componen la actividad 
turística; además de fijar reglas claras para estimular la inversión privada consecuente 
con el potencial turístico de la zona y mitigar los efectos nocivos de aquellas actividades 
que presenten algún grado de incompatibilidad con el mismo.  

• Zonas de Interés Turística Nacional (ZOIT): áreas de características 
esencialmente rurales, amplias en extensión donde, junto a recursos turísticos 
relevantes, coexisten otros usos o actividades con una compatibilidad básica 
con aquellos. Los atractivos turísticos que ofrece corresponden a una gama 
variada y contribuyen a conformar circuitos y/o áreas turísticas generalmente 
no explotadas, de carácter potencial, siendo conveniente velar por su 
preservación y puesta en valor de los recursos turísticos que posee, debiendo 
contar para ello con un plan de ordenamiento territorial de carácter extensivo 
que resguarde y encauce adecuadamente su desarrollo turístico. 

• Centros de Interés Turístico Nacional (CEIT): áreas posibles de ser 
delimitadas claramente, en la que se concentren un conjunto de atractivos y 
equipamiento básico de explotación de cierta importancia y densidad, capaz 
de configurar un producto turístico identificable, requiriendo para su más eficaz 
desarrollo de un plan de ordenamiento que facilite su consolidación y evite la 
existencia de actividades negativas o no compatibles con la vocación turística 
reconocida. 

 

La declaratoria de zonas y centros de interés turístico se enunció bajo el decreto de ley 
N° 1.224 de 1975, artículo 11, en el cual se señala:  
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“Las áreas del territorio que tengan condiciones especiales para la atracción del turismo, 

podrán ser declaradas ZOIT o CEIT. A contar de la fecha de la publicación de la 

Resolución que declara Zona o Centro de Interés turístico nacional un área determinada 

del territorio, todas las actividades que se desarrollen en dichas áreas y que incidan en la 

conservación, urbanización, servicios e instalaciones necesarias para su 

aprovechamiento turístico, deberán ajustarse al plan de ordenamiento correspondiente, 

elaborado por el SERNATUR, en coordinación con los organismos y servicios públicos 

competentes. Dicho plan será aprobado por Decreto Supremo a proposición de 

SERNATUR y publicado en el diario oficial”. 

“Sin embargo, el SERNATUR ante la presentación de proyectos específicos de 

inversiones en zonas o centros de Interés turístico, cuyo plan de ordenamiento no se 

encuentre aprobado, deberá pronunciarse sobre ellos en un plazo no superior a 45 días”. 

 

Todo lo anterior se complementa con lo señalado en el D.S. N° 515/77, en sus artículos 
N° 3, 25, 26, 27, 28 y 29, en donde se formulan precisiones sobre atribuciones del 
SERNATUR para declarar ZOIT y CEIT, elaborar planes de ordenamiento, entre otros.  

 

Para efectos de interés de esta guía de obras marítimas y portuarias, en la Tabla  1.3.6-24 
se indican los CEIT y ZOIT localizados en áreas del borde costero de Chile. 

 

Tabla  1.3.6-24: Áreas declaradas ZOIT y CEIT a diciembre del año 2009, localizadas en 
áreas del borde costero y lacustre 

Tipo Nombre Resolución Región 

ZOIT Bahía Cisnes RES 561 24/05/2004 Atacama 

CEIT Casco Histórico de Valparaíso RES 7 8/03/2000 Valparaíso 

ZOIT Isla Robinson Crusoe RES 956 16/10/2006 Valparaíso 

ZOIT Chanco – Pelluhue RES 1291 04/11/2009 Maule 

ZOIT 
Cuenca del Lago Lleu Lleu y Lago 
Lanalhue 

RES 1.031 25/09/2007 y 
RES 1.331 27/11/2007 

Biobío 

ZOIT Pucón- Villarrica RES 547 10/04/2003 Araucanía 

ZOIT Queule- Toltén Viejo RES 254 29/03/2006 Araucanía 

ZOIT Isla Tenglo- Caleta Angelmó RES 353 30/03/1979 Los Lagos 

ZOIT Río Futaleufú RES 465 30/04/2001 Los Lagos 
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Tipo Nombre Resolución Región 

ZOIT Cuencas Ríos Puelo – Cochamó RES 567 05/06/2007 Los Lagos 

ZOIT Lago General Carrera RES 296 16/03/2001 Aysén 

ZOIT Lago Ranco- Futrono RES 1312 05/11/2009 Los Ríos 

ZOIT Valdivia – Corral RES 1318 09/11/2009 Los Ríos 

CEIT Arica RES 121 31/10/1994 Arica y Parinacota 

Fuente: SERNATUR, Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional, 2012.  

 

1.3.6.4.3.7 SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN 

CHILE 

Chile es parte del convenio sobre diversidad biológica desde el año 1994. Con la finalidad 
de cumplir los compromisos asumidos en el marco de dicho acuerdo, se elaboraron 
estrategias regionales de biodiversidad para todas las regiones del país. En el año 2003, 
el consejo directivo de CONAMA aprobó la estrategia nacional de biodiversidad. 

Los sitios prioritarios para la conservación constituyen áreas terrestres, marinas o 
costero-marinas de alto valor para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad, 
identificada por su aporte a la representatividad ecosistémica, por su singularidad 
ecológica o por constituir un hábitat de especies amenazadas, entre otros aspectos, para 
su gestión de conservación, protección y/o restauración. Dichos sitios pueden, en la 
medida de lo posible, llegar a constituirse en áreas protegidas. 

La ley N°20.417, del año 2010, incorpora diversas modificaciones a la ley N°19.300. 
Entre ellas, modifica en el Artículo 11º, que determina los efectos, características o 
circunstancias que determinan el ingreso al SEIA a través de un EIA. En particular, en el 
literal d), en lo que dice relación a la localización en o próxima a sitios prioritarios para la 
conservación, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. Es 
por esto, que existe un instructivo de “sitios prioritarios para la conservación en el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, del SEA (http://www.sea.gov.cl/), donde la 
instrucción es que se utilizarán los 64 sitios prioritarios que fueron definidos en el marco 
de la estrategia nacional de biodiversidad y que a la sazón no han sido puestos bajo 
protección oficial. El actual listado se encuentra en el oficio ordinario N°1000143 del 15 
de Noviembre del 2010, del director ejecutivo del SEA. 

En la Tabla  1.3.6-25, se muestra la lista de sitios prioritarios en ambientes costeros y 
marinos, para obtener el listado completo de sitios prioritarios revisar el Of. Ord. 
N°100143 del SEA. 
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Tabla  1.3.6-25: Actual listado de Sitios Prioritarios para la Conservación, ubicados en 
ambientes costeros y marinos 

Región Nombre del Sitio Ambiente 
Superficie del 

Sitio según 
Cartografía (Ha) 

Ubicación Geográfica de 
Referencia 

Coordenada 
Este 

Coordenada 
Norte 

Región de 
Arica y 
Parinacota 

Desembocadura del 
Río Lluta 

Humedal Costero 175,22 360.609,44 7.964.132,17 

Región de 
Tarapacá 

Bahía Chipana Costero-Marino 11.469,25 384.466,16 7.648.470,03 

Punta Patache Costero-Marino 149,94 374.707,33 7.697.926,00 

Región de 
Antofagasta 

Desembocadura Río 
Loa 

Humedal Costero 10.856,86 395.024,63 7.624.551,21 

Península de 
Mejillones 

Costero-Marino 44.230,46 341.614,89 7.422.639,16 

Región de 
Atacama 

Estuario Río Huasco y 
Carrizal 

Humedal Costero 9.761,02 286.615,24 6.867.512,92 

Región de 
Coquimbo 

Cerro Santa Inés y 
Costa de Pichidangui 

Costero-Marino 2.547,23 233.555,86 6.440.244,94 

Punta Teatinos-Caleta 
Hornos / Sector 
Costero al Norte de la 
Serena 

Costero-Marino 12.509,52 279.946,70 6.715.468,50 

Red de Humedales 
costeros de la comuna 
de Coquimbo 

Humedales 
costeros 

3.888,53 268.722,28 6.667.492,25 

Reserva Marina Punta 
Choros 

Costero-Marino 2.073,30 259.135,67 6.763.314,75 

Región de 
Valparaíso 

Laguna Verde 
Terrestre y 
humedal costero 

5.105,62 253.363,86 6.333.530,24 

Región del 
Libertador B. 
O´Higgins 

Laguna de Bucalemu Humedal Costero 285,78 223.951,73 6.162.433,18 

Topocalma Humedal Costero 95,77 225.317,76 6.219.818,46 

Región del 
Maule 

Arcos de Calán 
Humedal costero y 
costero-marino 

70,22 159.191,50 6.012.593,37 

Región del 
Biobío 

Área Marina Isla 
Mocha 

Costero-Marino 15.758,06 70.172,74 5.742.065,95 

Región de la 
Araucanía 

Lago Budi 
Humedal 
Costero 

7.938,57 127.378,55 5.688.459,78 

Región de 
Los Ríos 

Curiñanco Costero-Marino 77.241,41 139.247,72 5.595.405,83 
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Región Nombre del Sitio Ambiente 
Superficie del 

Sitio según 
Cartografía (Ha) 

Ubicación Geográfica de 
Referencia 

Coordenada 
Este 

Coordenada 
Norte 

Región de 
Los Lagos 

Ampliación Parque 
Nacional Chiloé 

Costero-Marino 13.341,24 81.069,23 5.313.044,00 

Bahía Tic-Toc Marino 57.989,12 201.909,82 5.156.162,58 

Región de 
Aysén del 
Gral. 
Carlos 
Ibáñez del 
Campo 

Bahía Anna Pink – 
Estero Walker 

Costero-Marino 198.201,43 43.070,26 4.905.176,71 

Isla Kent – Quitralco Costero-Marino 55.741,79 118.511,00 4.957.013,52 

Islas Oceánicas 
Guamblin – Ipun 

Costero-Marino 202.298,54 36.624,90 5.022.733,71 

Región de 
Magallanes 
y la 
Antártica 
Chilena 

Bahía Lomas 
Humedal costero y 
costero-marino 

95.778,20 490.309,24 4.171.954,91 

Estancia Yendegaia 

Terrestre, 
humedal 
continental y 
costero-marino 

59.041,33 501.572,84 3.924.418,19 

Isla Navarino Costero-Marino 347.887,52 546.584,36 3.879.794,90 

Fuente: OF.ORD.D.E. N°100143 de 15 de noviembre de 2010, Director Ejecutivo SEA. 

 

1.3.7 ETAPA II: RECOMENDACIONES GENERALES 

Las recomendaciones presentadas a continuación reflejan aspectos importantes a 
considerar al momento de planificar, diseñar, construir, operar y/o mantener una obra 
marítima y costera, de manera de prevenir y controlar la contaminación al medio ambiente, 
para lo cual es necesario incorporar procedimientos de responsabilidad ambiental, para 
prevenir y corregir los daños causados y evitar que se repitan situaciones similares.  

La responsabilidad ambiental tiene que ver con la modificación de patrones de producción 
y de consumo y de una reorientación tecnológica que permita atenuar impactos y reducir 
riesgos ambientales. La contribución al desarrollo sustentable no debe limitarse al 
cumplimiento estricto de la normativa vigente, sino que debe ampliarse a la aceptación de 
su responsabilidad que asegure el conocimiento de las consideraciones ambientales.  

Sin perjuicio de lo establecido en las normativas vigentes, las obras que se desarrollen 
deberán contar idealmente con protocolos y procedimientos para resguardar el cuidado 
de las aguas costeras y los recintos terrestres. Si bien se sugiere en general dar prioridad 
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a la aplicación de medidas preventivas, en muchos casos será necesaria la 
implementación de medidas de manejo y control de la contaminación. 

Por lo tanto, es importante como criterio general tratar de reducir o evitar los potenciales 
impactos negativos generados por las obras. Cada proyecto de obras marítimas y 
costeras, podrá adecuar las recomendaciones que le sean pertinentes para la obra 
especifica en particular, así como adoptar nuevas acciones que permitan disminuir 
impactos ambientales y por tanto mantener el medio ambiente.  

Si bien es evidente que existe un problema de usos incompatibles de la zona costera, por 
ejemplo entre la actividad propia desarrollada por los puertos y otras actividades como la 
recreación, pesca, turismo, etc., es también cierto que en muchos casos este aparente 
antagonismo puede transformarse en sinergias de gran beneficio para todas las partes 
involucradas. Se hace necesario, considerar un análisis territorial para el emplazamiento 
de la obra. 

Se pretende que los objetivos técnicos y ambientales que condicionan las obras 
marítimas y costeras sean amigables, creando una situación equilibrada, en que las 
soluciones de la obra afecten lo menos posible al medio ambiente, y que los costos de 
prevención sean oportunos y adecuadamente considerados en los pasos de toma de 
decisiones y en los costos que determinan la factibilidad económica de las obras.  

Por tanto, el objetivo es prevenir para minimizar los costos que posteriormente incurrirán 
en mitigar o compensar. Es por esto que se recomienda que en las primeras etapas del 
ciclo de vida de un proyecto de obra marítima y costera, sea asesorado por un 
especialista ambiental.  

En el volumen 2 y 3 se presentan recomendaciones generales, a considerar en el diseño, 
construcción, operación y mantención de obras marítimas y costeras. Estas 
recomendaciones se presentan clasificadas en consideraciones preventivas para la 
protección ambiental, donde se señalan medidas preventivas generales y especificas; 
consideraciones generales para áreas sensibles y consideraciones territoriales. 

 

1.3.7.1 CONSIDERACIONES PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

El desarrollo de la actividad en el borde costero, al igual que toda acción del ser humano, 
genera un impacto ambiental que no debe ser menospreciado. Se busca justamente 
enfrentar estos impactos desde las primeras etapas del ciclo de vida de un proyecto, 
pues se piensa que existe una gran oportunidad de prevenir, disminuir y/o controlar 
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algunos de los impactos que pudieran ser originados por el diseño, construcción, 
operación y mantención de un proyecto de obras marítimas y costeras. Entre los 
principales impactos se pueden mencionar: impactos sobre la calidad de agua, del aire, 
impactos viales, entre otros. 

 

1.3.7.1.1 MEDIDAS GENERALES PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Las medidas de gestión preventivas son un complemento que favorece todo programa de 
prevención de la contaminación.  

Las tareas generales a considerar en la prevención de la contaminación en el diseño, 
construcción, operación y mantención de obras marítimas y costeras, son las siguientes: 

• Identificar los puntos críticos ambientales en el diseño, construcción, 
operación y mantención del proyecto.  

• Describir y analizar el manejo ambiental que se realizará ante cada uno de los 
puntos críticos ambientales. 

• Analizar las posibilidades de establecer control y prevención de la 
contaminación, y en función de esto desarrollar un programa orientado a 
manejar estos temas. 

• Definido este programa se evaluarán las alternativas tecnológicas que 
permitan mejorar el desarrollo de la obra y actividad. 

• Implementar un sistema integrado a la prevención de riesgos, como por 
ejemplo, el manejo de las sustancias peligrosas. 

 

Para esto se considera el desarrollo de un diagnóstico ambiental, el cual permitirá detectar 
los puntos críticos y trabajar sobre ellos para mejorar el diseño, construcción, operación y 
mantención de la obra, y así minimizar los efectos adversos posibles de generar.  

El diagnóstico consiste en efectuar un análisis preliminar global de los problemas 
ambientales que pudiera generar la obra, identificándose los principales aspectos 
ambientales y las correspondientes medidas de mejoramiento. El análisis preliminar 
incluirá, entre otros aspectos, la recopilación de los datos, catastro y reconocimiento de 
las áreas de relevancia ambiental aledañas al proyecto, como por ejemplo zonas de alto 
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valor ambiental (parques o reservas marinas, sitios arqueológicos, monumento 
nacionales y zonas típicas, zonas sensibles a la cantidad y diversidad de la biota y 
especies en alguna categoría de conservación, entre otros.), los potenciales conflictos 
sociales ambientales, los posibles procedimientos de control ambiental, gestión de 
residuos y riesgos ambientales, utilizando información histórica disponible y datos de 
terreno. Con ello se obtendrá un cuadro ambiental general, identificando fortalezas y 
debilidades, oportunidades de mejoramiento y problemas potenciales. 

Este diagnóstico permitirá identificar entre otros aspectos, zonas de probables impactos 
del emplazamiento de la obra, documentar y evaluar la situación ambiental respecto a la 
legislación vigente, destacar las áreas de buen desempeño ambiental, destacar las áreas 
de mayor impacto ambiental, mejorar el control de riesgos ambientales, permitir un 
mejoramiento de la obra y productividad a través de una mejor utilización de los recursos. 

A continuación se recomiendan algunas medidas generales para reducir los impactos, 
principalmente en la etapa de construcción y operación de las obras.  

 

1.3.7.1.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS 

1.3.7.1.2.1 MEDIDAS DE REDUCCIÓN GENERALES DE LA GENERACIÓN DE EMISIONES 

Se recomiendan, basándose en estándares nacionales e internacionales, las siguientes 
medidas para evitar o reducir la generación de material particulado y gases: 

• El cubrimiento, encerramiento o almacenamiento de la carga en áreas 
especialmente diseñadas para ello. 

• La humectación o rocío con agua de materias almacenadas, a menos que se 
trate de materiales que deben ser preservados de la humedad, como granos y 
cementos. Para estos casos más complejos es necesario almacenar la 
mercancía en domos sellados o evitar la dispersión de las partículas cubriendo 
o encerrando la materia con mallas plásticas.  

• Mantener humedecidos los caminos de servicio, los patios de carga/descarga 
y maniobras y los caminos de acceso a empréstito, canteras y plantas de 
producción de materiales, que generen un exceso de material particulado 
suspendido, polvo y partículas por el tránsito de vehículos y maquinaria de 
construcción.  
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• Disminuir la velocidad de los camiones en aquellos caminos que por su 
situación generan un exceso de material particulado suspendido. 

• El suministro de equipo especial para carga/descarga, manejo y transporte, de 
vehículos cubiertos, es también una medida altamente recomendada, pues 
esto reducirá la influencia del viento y de la lluvia. 

• Las emisiones de polvo pueden ser reducidas mediante uso de tamices, 
pantallas y cortinas durante el transporte, almacenamiento y manejo de la 
carga y/o el rociamiento con agua en áreas de almacenamiento y patios de 
depósito. 

• Incorporación de tecnología adecuada para captación de gases. 

 

1.3.7.1.2.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CALIDAD DE AGUA 

Considerando la alteración de la calidad del agua, se recomienda: 

• Ejecutar todas las acciones necesarias para no derramar aceites, grasas, 
combustibles, cemento, etc., ya que afectan la calidad de las aguas, tanto 
superficiales como subterráneas. 

• Ejecutar todas las acciones necesarias para no eliminar desechos sólidos o 
líquidos de los campamentos o de sitios de trabajo, vertiéndolos en aguas 
marinas, en cauces, canales, esteros o embalses, como tampoco en las 
proximidades de ellos. 

• Ejecutar todas las acciones necesarias para no realizar el lavado o enjuague 
de equipos que puedan producir escurrimiento y/o derrames de contaminantes 
cerca de los cursos de agua. 

• Colocar las alcantarillas simultáneamente con la construcción de terraplenes, 
para evitar la interrupción de los drenajes naturales. 

• Restaurar a sus condiciones originales las zonas donde se hayan construido 
desvíos de curso de agua que ya no se requieran. 
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• Ejecutar todas las acciones necesarias para impedir el cruce frecuente de 
vehículos dentro de los cauces de agua en la operación de maquinaria que 
construye obras sobre ellos. 

• Desarrollar planos sobre las redes de drenaje de aguas pluviales y de 
efluentes líquidos del sector de emplazamiento de la obra. 

• En el caso de obras de puerto, el drenaje de los diques debe estar provisto de 
pozos de sedimentación para los materiales suspendidos, estos pozos deben 
monitorear el tipo de descargas vertidas y evaluar la necesidad de realizar 
algún tipo de tratamiento adicional, como neutralización o separación física 
líquido-sólido o tal vez algún tratamiento físico químico.  

• El lavado de contenedores, equipos, maquinarias, correas de transporte, y 
otros también genera residuos líquidos, lo cual se puede mejorar cambiando 
los sistemas de limpieza por aspiración o lavado a bajo volumen y alta presión, 
y la debida recolección de este residuo para posterior tratamiento. 

• Finalmente, se requiere un constante monitoreo de la calidad del agua, 
medidas de detección de derrames, diseño de planes de contingencia, 
identificación de áreas críticas y vulnerables. 

 

1.3.7.1.2.3 MEDIDAS DE REDUCCIÓN GENERALES DE RUIDO 

En términos del ruido generado, existen algunas medidas para disminuir o eliminar su 
generación, entre estos:  

• Formar una barrera acústica con los acopios, alrededor de las diferentes 
plantas de producción de materiales establecidas para las obras, para no 
alterar la tranquilidad de la zona. 

• Se sugiere cambiar las señales sonoras por luminosas, al menos durante la 
noche.  

• En otro ámbito, se sugiere dar las órdenes de maniobras con señales visuales 
en lugar de silbatos o sirenas. 

• Se deberá monitorear periódicamente los ruidos generados. 
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• Los equipos a utilizar, deberán considerar en las especificaciones técnicas el 
nivel de ruido de los mismos, y por tanto, se deberá preferir los equipos y 
máquinas con bajo nivel de contaminación acústica. 

 

1.3.7.1.2.4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES DE IMPACTO VIAL 

El impacto vial de las obras marítimas y costeras va en estrecha relación con su 
localización, volúmenes transportados y tipo de materiales y productos movilizados. Por 
lo cual, se debe mantener información sobre el estado y mantenimiento de la red de 
transporte de acceso a la obra y de los movimientos de la carga dentro de él, tanto 
terrestre como ferroviaria, con el fin de generar por ejemplo vías exclusivas en las horas 
peak. 

Debe además conocerse las zonas críticas de acceso, límites de carga permisible y el 
tamaño máximo de camiones, para evitar los cuellos de botella y el deterioro del estado 
de calles y carreteras. 

Asimismo, de conformidad a las características del proyecto de obras marítimas y 
costeras deberá evaluarse la necesidad de presentar un Estudio de Impacto sobre el 
Sistema de Transporte urbano (EISTU). 

 

1.3.7.1.2.5 PREVENCIÓN EN LA MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS  

A continuación se mencionan algunas recomendaciones y medidas preventivas para la 
manipulación y almacenamiento de cargas peligrosas8, según clasificación del 
reglamento de código marítimo internacional (código IMDG)9, con el fin de realizar un 
transporte seguro y de eliminar o minimizar los riesgos derivados de la operación de 
carga, descarga o transporte. 

El manejo de químicos y sustancias peligrosas, deben ir siempre asociadas a un plan de 
contingencia, donde se establezca un conjunto de acciones que permitan el control de 
situaciones que pudieran generan una emergencia, conforme a las exigencias de la 

                                                
8  Se entiende por cargas peligrosas toda solución, sustancia química, mezcla o artículo que puede 

ocasionar daño a las personas, mercancías, equipos, instalaciones portuarias y / o al medio ambiente. 
9  El Código IMGD define nueve clases de mercancías peligrosas tal como se indico en la Tabla 14.2.16. 

Esta clasificación esta en absoluta concordancia con la NCh 2120 of. 2004 sobre Sustancias Peligrosas. 
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normativa internacional vigente y ratificada por Chile, e implementación de mecanismos 
voluntarios. 

Medidas preventivas por clase: 

• Clase 1 explosivos:  

- Estas mercancías deben protegerse del calor y la humedad.  

- Durante su embarque y desembarque no deben efectuarse trabajos de soldadura, 
reparaciones, quemado de pintura, entre otros.  

- Se deben mantener alejados de cualquier fuente de ignición.  

- Nadie debe fumar ni usar encendedores, fósforos u otra fuente de ignición.  

- Se debe contar con extintores y ramales contra incendios operativos y listos para 
usar.  

- En caso que este tipo de mercadería presente rotura, se debe informar de 
inmediato para tomar las medidas necesarias y proceder a su reparación. 

• Clase 2 gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión:  

- Los envases deben protegerse de golpes, caídas e impactos.  

- Las válvulas deben estar bien aseguradas.  

- En caso de incendio los cilindros deben mojarse con abundante agua para evitar 
sobre presiones o se fundan por calentamiento y retirarlos del lugar del incendio.  

- No arrastrarlo ni rodarlos.  

- No fumar ni mantener llamas mientras se manipulen o se permanezca en los 
lugares en que se encuentren almacenados. 

• Clase 3 líquidos inflamables:  

- Los recipientes con líquidos inflamables deben ser sellados herméticamente.  

- Su manipulación debe ser suave. Se debe evitar golpear, rodar o dejar caer.  
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- Prohibición de fumar.  

- En caso de sospecha de fuga de estos líquidos dar cuenta de inmediato. 

• Clase 4 sólidos inflamables:  

- Su manipulación debe ser suave, evitando golpear, rodar o dejar caer los 
recipientes.  

- No deben exponerse al calor o al agua. 

- Prohibición de fumar. 

- En caso de rotura o pérdida de producto, dar aviso de inmediato. 

• Clase 5 sustancias oxidantes y peroxidantes: 

- Su manipulación debe ser suave, evitando golpear, rodar o dejar caer.  

- Usar gafas como equipo de protección personal adicional, para evitar lesiones a 
los ojos. 

• Clase 6 sustancias venenosas tóxicas e infecciosas:  

- En caso de derrame, no tomar contacto con el producto.  

- Toda manipulación de esta clase de mercancía debe realizarse equipado de los 
elementos de protección personal adecuados al producto.  

- En caso de contacto, lavarse rigurosamente con abundante agua y jabón.  

• Clase 7 sustancia radioactiva:  

- Se deben adoptar medidas especiales de seguridad antes de manipular los 
materiales radioactivos, el manejo debe ser cuidadoso y nunca estos materiales 
deben ser sometidos al calor. 

• Clase 8 sustancia corrosiva:  

- En caso de ocurrir un derrame o daño en el contenido de las mercancías de esta 
clase, no se debe entrar en contacto con el producto.  
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- Cualquier derrame, rotura o daño debe ser reparado en forma urgente.  

- Toda manipulación de esta clase de mercancías debe realizarse equipado con los 
elementos de protección personal adecuados al producto.  

- Después de manipular estas mercancías se debe efectuar un lavado con 
abundante agua y jabón de aquellas zonas del cuerpo que pudieran haber estado 
en contacto con el producto. 

• Clase 9 Sustancia peligrosa diversa: En esta clase se incluyen todas aquellas 
mercancías que presentan un peligro, pero no han sido contempladas en las 
clases anteriores. 

- Las medidas preventivas y las prácticas correctas a adoptar dependerán de las 
propiedades que tenga cada una de estas mercancías y de acuerdo a lo que se ha 
señalado para las anteriores recomendaciones. Ej.: materiales imantados, semillas 
de ricino, etc.  

 

Algunas medidas generales para el manejo de sustancias peligrosas, son las siguientes: 

• Implementar un programa de control de riesgos en el manejo y 
almacenamiento de sustancias peligrosas. 

• Mantener un inventario actualizado de las sustancias químicas o peligrosas 
almacenadas o en tránsito de trasbordo por el proyecto. 

• Verificar que las sustancias que ingresen al proyecto estén correctamente 
embaladas, envasadas y rotuladas o etiquetadas. 

• Mantener las sustancias peligrosas en áreas aisladas debidamente 
señalizadas, bajo vigilancia y con restricción de paso a personal ajeno al 
manejo de estos. 

• Construir instalaciones (bodegas o patios) especiales para el almacenamiento. 

• Ejecutar todas las acciones necesarias para que no se produzcan escapes o 
fugas por roturas en el embalaje, por mala manipulación del producto, o como 
producto de inclemencias climáticas. 
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• Capacitar al personal que maneja las sustancias peligrosas acerca de la 
manipulación y acciones en caso de emergencia, así como dotarlos de 
elementos de protección adecuados para la labor que ejecuten. 

 

1.3.7.1.2.6 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE DERRAMES 

Los proyectos que consideren el manejo de productos químicos o sustancias peligrosas, 
deberán, en primer lugar, adoptar y cumplir todas las directrices ambientales establecidas 
en el protocolo de Londres (D.S. N° 136/12), orientado a proteger y preservar el medio 
marino contra todas las fuentes de contaminación, de manera de prevenir, reducir y, 
cuando sea factible, eliminar la contaminación causada por el vertimiento o la 
incineración en el mar de desechos u otras materias. 

Para ello, y como medida específica de prevención, los titulares deberán contar siempre 
con planes de emergencia ante derrames, escurrimiento, dispersión o cualquier otra 
forma de contaminación de las aguas sometidas a jurisdicción nacional con ocasión de la 
ejecución de su proyecto. 

En consideración a lo anterior, se deberá presentar a la autoridad pertinente un plan de 
contingencia o emergencia que prevea las posibles contingencias ambientales y la forma 
en que se procederá conforme a ello, estableciendo un conjunto de acciones que 
permitan el control y la contención de derrame de productos químicos que generen una 
emergencia, evitando efectos en las personas y medio ambiente. 

Algunas medidas generales de prevención de derrame son las siguientes:  

• En las operaciones de descarga o trasvasije de la carga o combustible, 
pueden tomarse precauciones para evitar el derrame de los productos, sobre 
todo cuando se trata de materiales peligrosos o químicos. 

• Las zonas donde son más comunes los derrames de carga o insumos, 
deberán estar protegidas de tal modo que sea fácil recuperar los residuos, o 
depositarlos separadamente de las otras basuras. 

• Las tuberías por las cuales se transportan líquidos corrosivos (por ejemplo 
ácidos) deben ser de materiales resistentes (como acero al carbono), y la 
interconexión de las tuberías a la embarcación o al estanque de 
almacenamiento dentro de puerto debe estar perfectamente selladas, para 
evitar la pérdida de la carga y con ello la contaminación del medio. 
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• El mantenimiento de los medidores de flujo y las válvulas de paso permitirán 
llevar el control de los flujos que son transportados e impedirán problemas de 
rebalse. Sistemas de control automatizados o computarizados facilitan esta 
labor, siendo necesario sólo verificar la cantidad de carga a transportar o la 
capacidad del estanque de destino. 

• Para mejorar la eficiencia del procedimiento de carga de combustible se debe 
verificar además, entre otros, los siguientes aspectos: 

- Disponer de elementos de contención en caso de derrame. 

- Las cañerías, mangueras, y acoples deben estar en buen estado y no deben 
presentar filtraciones. 

- El medio de transporte que ejecuta la maniobra debe estar autorizado. 

- Las bandejas de goteo deben estar preparadas y con suficiente capacidad. 

 

1.3.7.2 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LAS ÁREAS SENSIBLES 

1.3.7.2.1 GENERAL 

Se debe tener consideración al momento de definir la localización del proyecto de obra 
marítima y costera las áreas ambientalmente sensibles, sectores que no estando 
normados directamente por la legislación ambiental vigente deben ser considerados en el 
estudio de un proyecto de obras marítimas y costeras. 

Estas áreas pueden verse afectadas producto de la alteración o generación de impactos 
sobre la calidad de las aguas, alterando las propiedades físico-químicas y biológicas de la 
columna de agua, debido por ejemplo al derrame de sustancias tóxicas, correspondientes 
generalmente en el caso de los puertos a escorrentía de sulfuros, bauxita, abonos 
nitrogenados y fosfatados, carbón, minerales metálicos, chips de madera y otros 
materiales en bruto provenientes de los patios y bodegas, así como de otros lugares de 
almacenamiento en el puerto, los cuales se producen durante la limpieza o lavado de 
pisos y maquinaria realizados en esas áreas. Las descargas accidentales de sustancias 
peligrosas como aceites, residuos de pintura anticorrosiva, compuestos anti-incrustantes 
(adheridos a la superficie de las embarcaciones o derramados en procesos de 
mantenimiento), constituyen otra fuente de contaminación. Si los derrames accidentales 
presentan materia orgánica (por ejemplo graneles de alimento animal), ésta se 
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transforma en inorgánica disminuyendo el contenido de oxígeno disuelto del agua e 
incrementando el nivel de nutrientes. 

Las obras de abrigo, por ejemplo rompeolas, obra de interacción del oleaje, cambiando el 
patrón de las corrientes costeras, podrían producir un estancamiento del agua detrás de 
estas estructuras, y con ello la calidad del agua estancada podría verse deteriorada 
rápidamente a través de un incremento de nutrientes y de fitoplancton y una disminución 
de oxígeno disuelto. De esta manera, el agua puede llegar a condiciones anaeróbicas, 
permitiendo la generación de sulfuros de hidrógeno, productor de malos olores. 

Está perdida en la calidad de agua, se manifiesta sobre su turbidez, pH, color; y la 
aceleración de la sedimentación por escorrentía costera. Adicionalmente, la calidad del 
agua se puede ver alterada en otros parámetros como: incremento de la salinidad y 
temperatura por descargas de efluentes térmicos, introducción de sustancias tóxicas y 
altamente nocivas al medio marino por derrames accidentales (combustibles, resinas, 
gráneles) o por operaciones portuarias deficientes y contaminación microbiológica de las 
aguas y playas por aceites y grasas, metales pesados, materia orgánica e hidrocarburos. 

A su vez, las obras marítimas y costeras, pueden afectar los hábitats costeros y marinos, 
alterando la biodiversidad, flora y fauna, incluyendo organismos bentónicos y 
planctónicos, considerando que las distintas especies existentes a lo largo del país, 
dependiendo de sus niveles de tolerancia a los cambios generados y de su capacidad de 
adaptación, se verán afectados de distinta manera. Esta alteración no sólo se debe a 
cambios de calidad del agua, sino que también a la remoción y contaminación de 
sedimentos por metales pesados y aceites, a la hidrología, entre otros. Estos cambios 
mencionados, producen alteraciones en las estructuras de las comunidades de 
organismos marinos y costeros, afectando también la diversidad de especies dentro de 
las comunidades, por ejemplo, incrementando el número de individuos y reduciendo el 
número de especies. Finalmente, con un incremento de las condiciones de alteración y/o 
con el mantenimiento de esas condiciones a través del tiempo, la biota marina puede 
llegar a desaparecer, como se puede apreciar en sedimentos completamente reducidos. 

Algunas medidas preventivas generales a considerar por la obra marítima y costeras, 
tomando como ejemplo específicamente las obras en el fondo acuático, como obras de 
dragado, descarga de dragados y derrocamientos, son las siguientes: 

• Evitar dragar o descargar material de dragado en áreas de reproducción, 
alimentación o de alta producción de especies acuáticas. 

• Evitar los dragados o las descargas de material de dragado en períodos de 
reproducción de especies acuáticas. 
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• Tomar precauciones durante los dragados para limitar el nivel de sólidos 
sedimentables en la columna de agua a lo permitido por la norma. 

• Evitar la descarga de material de dragado en un cuerpo de agua si se 
sospecha que éste contiene contaminantes en concentraciones peligrosas 
para la naturaleza o las personas. 

• Asegurar que las descargas de material de dragado no eviten el paso de la 
crecida normal o esperada, o causar la reubicación de las aguas, a menos que 
éste sea el objetivo de la descarga en dicho lugar. 

 

A continuación se describen las áreas ambientalmente sensibles a considerar al 
momento de definir el emplazamiento y el cuándo realizar la obra marítima y costera.  

 

1.3.7.2.2 ÁREAS A CONSIDERAR EN ATENCIÓN A LOS RECURSOS MARINOS 

1.3.7.2.2.1 CONCESIONES ACUÍCOLAS 

Una concesión de acuicultura corresponde al permiso otorgado por el MINDEF (Ministerio 
de Defensa), SSFFAA para realizar actividades de acuicultura, previamente aprobadas 
por resolución de la SUBPESCA, en espacios marítimos de porción de agua y fondo, y 
rocas, dentro y fuera de las bahías, playa, terreno de playa fiscales, y en los ríos y lagos 
navegables por buques de más de cien toneladas de registro grueso y en aquellos ríos no 
navegables hasta donde afecten las mareas y que se encuentren fijadas como 
apropiadas para el ejercicio de la acuicultura (A.A.A.)10 por dicho Ministerio. 

                                                
10  Las Áreas Aptas para la Acuicultura, son todos aquellos espacios geográficos fijados, según el artículo 67 

de la Ley General de Pesca y Acuicultura, sobre bienes nacionales de uso público, mediante la debida 
consulta a los organismos encargados de los usos alternativos de esos terrenos o aguas, en los cuales el 
Estado está facultado para recibir y tramitar solicitudes de concesión de acuicultura. 
Las A.A.A. no son excluyentes, pudiendo desarrollarse en su interior otras actividades, tales como 
turismo, concesiones marítimas, áreas de manejo, etc. Al interior de las estas es posible solicitar 
concesiones de acuicultura de playa, terrenos de playa, porción de agua y fondo y de rocas.  
Las A.A.A. quedan a disposición de los usuarios a partir del momento en que el MINDEF, SSFFAA, 
publicada en el Diario Oficial el respectivo Decreto Supremo, previa toma de razón de la Contraloría 
General de la República.  
Las A.A.A. vigentes en aguas marítimas, fueron fijadas por región, utilizando como referencia cartas 
náuticas del SHOA. Los decretos y cartografía asociada a estas áreas se encuentran en la SUBPESCA 
(http://www.subpesca.cl). 
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Es de responsabilidad de la SUBPESCA la elaboración de los estudios técnicos para la 
determinación de las A.A.A., la debida consulta a los organismos encargados de los usos 
alternativos de esos terrenos o aguas, considerando especialmente la existencia de 
recursos hidrobiológicos o de aptitudes para su producción y la protección del medio 
ambiente. Se considerarán también las actividades pesqueras extractivas artesanales y 
sus comunidades, los canalizos de acceso y salida de puertos y caletas, las áreas de 
fondeo de la escuadra nacional y de ejercicios navales, las áreas de desarrollo portuario, 
los aspectos de interés turístico y las áreas protegidas que se encuentren contempladas 
en la zonificación del borde costero. Asimismo, se excluirán para el establecimiento de 
las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura los caladeros de pesca. 

No se otorgarán concesiones ni autorizaciones de acuicultura en aquellas áreas en que 
existan bancos naturales de recursos hidrobiológicos incluidas las praderas naturales de 
algas. En los casos de solicitudes de concesión de acuicultura en que se determine que 
no existen bancos naturales de recursos hidrobiológicos en el sector solicitado, la 
SUBPESCA publicará en su sitio electrónico el informe técnico que así lo establezca. 

Las concesiones y autorizaciones acuícolas no entregan dominio alguno a su titular sobre 
las aguas ni el fondo marino ubicado en los sectores abarcados por ellas, y sólo les 
permitirá realizar aquellas actividades para las cuales les han sido otorgadas, de manera 
armónica y sustentable con otras que se desarrollen en el área comprendida en la 
respectiva concesión o autorización, tales como la pesca artesanal y el turismo, entre otras. 

Por uno o más decretos supremos expedidos por intermedio del MINECON y del MMA, 
previos informes técnicos debidamente fundamentados de la SUBPESCA, del consejo 
nacional de pesca y del consejo zonal de pesca que corresponda, se reglamentan las 
medidas de protección del medio ambiente para que los establecimientos que exploten 
concesiones o autorizaciones de acuicultura operen en niveles compatibles con las 
capacidades de carga de los cuerpos de agua lacustres, fluviales y marítimos, que 
asegure la vida acuática y la prevención del surgimiento de condiciones anaeróbicas en 
las áreas de impacto de la acuicultura. Además de contemplar, entre otras, medidas para 
la prevención de escapes y desprendimiento de ejemplares exóticos en cultivo, las que 
incluirán las referidas a la seguridad de las estructuras de cultivo atendidas las 
características geográficas y oceanográficas del sector. 

Los solicitantes de concesiones de acuicultura deberán presentar una caracterización 
preliminar del sitio como requisito para la evaluación ambiental de la solicitud respectiva y 
las condiciones aeróbicas de las concesiones de acuicultura se verificarán mediante la 
elaboración de informes ambientales periódicos sobre la condición aeróbica de los 
centros de cultivo. 
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1.3.7.2.3 TRAMITACIÓN DE LA CONCESIÓN ACUÍCOLA 

Se debe presentar a la SSFFAA una “solicitud de concesión de acuicultura”, completando 
un formulario para dicho fin que la institución pone a disposición en su página web, 
adjuntando además todos los documentos establecidos en el artículo 10 del reglamento, 
D.S. N° 290/93. El servicio recibe las solicitudes, revisa el cumplimiento de los requisitos 
de ingreso y las informa técnicamente a la SUBPESCA, respetando el orden de ingreso a 
trámite. El trámite se realiza en todas las direcciones regionales de pesca, en sus oficinas 
provinciales y comunales. Las solicitudes deben presentarse en la oficina del 
SERNAPESCA más cercana al lugar donde se instalará el centro de cultivo. La 
tramitación de concesiones puede ser efectuada por todas las personas naturales 
chilenas o extranjeras con permanencia definitiva y las personas jurídicas constituidas 
legalmente en Chile. Si en ella hubiera participación de capital extranjero, deberá 
acreditarse cuando corresponda, haber sido autorizada previamente la inversión, 
conforme con las disposiciones legales vigentes.  

El trámite ante el SERNAPESCA no tiene costo. 

 

1.3.7.2.3.1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

• Formulario de solicitud de concesión de acuicultura y proyecto técnico.  

• Fotocopia del R.U.T. del solicitante y de la cédula nacional de Identidad 
cuando se trate de personas naturales. En el caso que el solicitante fuese una 
persona jurídica, también deberá acompañarse fotocopia de la cédula nacional 
de Identidad de quién comparece en su nombre.  

• Planos de ubicación geográfica y de la concesión de acuicultura, con las 
siguientes características: 

- La confección de dicho plano, se realizará en base a las cartas o planos en que se 
hubieren fijado las A.A.A. en el sector correspondiente conforme al artículo 67 de la 
ley. 

- De la concesión de acuicultura, en escala 1:1.000 o 1:5.000, especificando: el 
norte geográfico, grilla o cuadrícula geográfica, cuadro de coordenadas de los 
vértices de la concesión, indicando el nombre del peticionario y del profesional 
responsable. La elaboración de los planos se hará en base a las instrucciones 
hidrográficas editadas para este efecto por el SHOA, publicación SHOA. N° 3108 o 
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la normativa que la reemplace. En aquellos casos en que las áreas apropiadas 
para el ejercicio de la acuicultura hayan sido fijadas en carta náutica en escala 
1:500.000, el plano de la concesión podrá confeccionarse en las escalas indicadas 
en el párrafo 1° de este numeral, teniendo como base cartas del IGM escala 
1:50.000. 

- En los casos de concesiones de playa o de terrenos de playa, los planos deberán 
indicar la línea de más alta marea y la de más baja marea, o la línea de aguas 
máximas y la de aguas mínimas, según corresponda, como asimismo la línea de 
80 metros correspondiente al terreno de playa.  

• Proyecto técnico, de acuerdo con el formulario que al efecto proporcione el 
servicio, en el que deberá constar si la solicitud está referida a una concesión 
de acuicultura sometida a las disposiciones del artículo 80 bis u 80 ter de la 
ley de pesca y acuicultura. 

• Certificado de la autoridad marítima sobre posición y navegabilidad. 

• Cuando se trate de terrenos de playa, copia autorizada de la inscripción de 
dominio a nombre del fisco, con certificación de vigencia. 

• Comprobante de pago ante tesorería general de la república por el monto 
correspondiente al área solicitada. 

• Si es persona jurídica, y no se encuentra inscrita ante la SUBPESCA como tal, 
deberá presentar los documentos que acrediten al representante legal y la 
existencia legal de la sociedad. 

 

1.3.7.2.3.2 OBSERVACIONES 

• En caso de recibir una solicitud con documentación incompleta, o que no 
cumpla con los requisitos de ingreso, ésta es devuelta formalmente al 
peticionario. 

• El tiempo de realización del trámite no tiene un plazo legal o reglamentario, sin 
embargo el plazo de permanencia en el SERNAPESCA no sobrepasa los 90 
días en promedio.  
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• Posteriormente al despacho del expediente con el informe técnico a 
SUBPESCA, el servicio, a requerimiento de esta última Institución, debe 
realizar una inspección de terreno para verificación de profundidades y 
presencia de recursos bentónicos en el sector solicitado. 

 

1.3.7.2.3.3 ÁREA DE MANEJO Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS BENTÓNICOS 

La actual ley de pesca y acuicultura contiene varias herramientas para racionalizar la 
explotación de los recursos bentónicos (mariscos y algas). En el artículo 48 de dicha ley, 
se incluyen las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB). Éstas 
podrán establecerse en la franja costera de las cinco millas, reservas a la pesca 
artesanal, como en las aguas terrestres e interiores, por Decreto Supremo del MINECON, 
previos informes técnicos de la SUBPESCA y del consejo zonal de pesca respectivo y la 
consulta de la actual SSFFAA. Es una zona entregada a una organización de pescadores 
artesanales, para la ejecución de un proyecto de manejo y explotación de recursos 
bentónicos, con convenio de uso de hasta cuatro años renovables. 

Las AMERB es la solución que entrega la ley para resolver el problema de libre acceso a 
los recursos bentónicos versus un acceso restringido. Estas son zonas de acceso 
restringido y exclusivo para una comunidad de pescadores en función de la 
racionalización extractiva, a través de un plan de manejo, en uno o varios recursos 
bentónicos. 

Las AMERB son sectores de explotación definidos en lugares como playas de mar o 
hasta cinco millas marítimas mar adentro, a las que podrán acceder las organizaciones 
de pescadores inscritas en el registro pesquero artesanal. En dichas áreas los 
pescadores podrán hacer sus trabajos de pesca y extracción, incluyendo acuicultura 
(crianza y producción) y captación de semillas. 

Aunque dichas áreas no fueron diseñadas como áreas protegidas, ya que la ley 
contempla la posibilidad de que las AMERB posteriormente sean transformadas en 
concesiones de acuicultura, en algunos casos han demostrado conservar 
adecuadamente los recursos manejados, ya que, lo central de las AMERB es el concepto 
de recuperación natural, por descanso o cuidado o rotación de un área de borde costero. 
Esto es, protección, resguardo o conservación de un área marina costera con objetivos 
posteriores de explotación en base a un plan de manejo. 
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El proyecto de manejo y explotación, comprende la realización del estudio de la situación 
base del área y la propuesta del plan de manejo y explotación de la misma. Los objetivos 
del estudio de la situación base del área, debe contemplar los siguientes ámbitos: 

• Caracterización, identificación y distribución de los tipos de sustrato presentes 
en el fondo y su profundidad; 

• Descripción de las comunidades bentónicas presentes en el área, 
identificando las especies secundarias más relevantes asociadas a éstas; 

• Cuantificación directa de la o las especies principales del proyecto de manejo; 

• Proposición de un programa de explotación anual del área, especificando la 
modalidad y períodos de extracción, así como los criterios de explotación 
mediante los cuales se determinarán las cantidades de la especie principal a 
extraer anualmente.  

 

Dichos criterios de explotación aprobados en el plan de manejo se verificarán mediante 
las resoluciones de la SUBPESCA que aprueben de la extracción de recursos bentónicos 
que se propongan por la organización u organizaciones. 

Según D.S. N°355/95, las organizaciones de pescadores artesanales legalmente 
constituidas pueden solicitar al MINECON, el establecimiento de un área de manejo, 
mediante presentación de antecedentes a la SUBPESCA.  

El SERNAPESCA cuenta en su sitio web (www.sernapesca.cl), en sitios regionales, con 
la lista de las AMERB y vedas regionales. 

 

1.3.7.2.3.4 VEDAS 

La ley de pesca y acuicultura, define en su artículo 48, que en la franja costera de cinco 
millas marinas, como en las aguas terrestres e interiores, además de las facultades 
generales de administración de los recursos hidrobiológicos, podrán establecerse, por 
Decreto Supremo del MINECON, previos informes técnicos de la SUBPESCA y del 
consejo zonal de pesca respectivo, vedas extractivas por especie en un área 
determinada.  

A continuación se definen, los siguientes términos: 
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• Veda: acto administrativo establecido por autoridad competente en que está 
prohibido capturar o extraer un recurso hidrobiológico en un área determinada 
por un espacio de tiempo. 

• Veda biológica: prohibición de capturar o extraer con el fin de resguardar los 
procesos de reproducción y reclutamiento de una especie hidrobiológica. Se 
entenderá por reclutamiento la incorporación de individuos juveniles al stock. 

• Veda extractiva: prohibición de captura o extracción en un área específica por 
motivos de conservación. 

• Veda extraordinaria: prohibición de captura o extracción, cuando fenómenos 
oceanográficos afecten negativamente una pesquería. 

• Stock: es la fracción explotable de una población de un recurso hidrobiológico. 

 

Las vedas se aplicarán procurando la debida concordancia con las políticas aplicadas al 
respecto por los países limítrofes. 

Sin perjuicio de lo anterior, el decreto que establezca la veda podrá señalar un periodo 
referencial respecto de su duración, quedando condicionado su inicio y término a la 
verificación de determinados indicadores biológicos. La verificación de los indicadores 
deberá comunicarse por la página de dominio electrónico de la SUBPESCA. 

En el evento de fenómenos oceanográficos, en un área o pesquería determinada, que 
causen daño a una o más especies, podrá excepcionalmente, por Decreto Supremo 
fundado del MINECON, previo informe técnico de la Subsecretaría, establecerse vedas 
extraordinarias o prohibiciones de captura, referidas a áreas específicas, así como 
también considerar la característica de los fondos como topografía, productividad 
biológica.  

La declaración de vedas se realiza en base antecedentes científicos, los cuales indican 
por ejemplo que la fauna de peces nativos de aguas terrestres se encuentra en precario 
estado de conservación, por lo que se hace necesario establecer medidas de protección 
respecto de las especies clasificadas en dicha categoría en parte de su distribución y que 
en el resto estén clasificadas como vulnerables o insuficientemente conocidas, todo ello 
con el fin de asegurar su conservación. 

Es por esto, que a la hora de emplazar y realizar una obra marítima y costera, se deberá 
considerar la situación respecto a otras zonas, por ejemplo zonas de desove, los periodos 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

Empresa Consultora 

 

Vol. 5 Cap. 1 – Pág. 118 

 

y época de reproducción que depende de cada especie, bancos naturales, criaderos y 
recursos explotables, esto para generar la menor alteración del recurso y pérdida de 
biodiversidad.  

El SERNAPESCA cuenta en su sitio web (www.sernapesca.cl), en sitios regionales, con 
la lista de las vedas regionales. 

 

1.3.7.2.4 ÁREAS A CONSIDERAR EN ATENCIÓN AL ENTORNO SOCIAL 

Se recomienda considerar estas áreas, atendida la importancia que posee el componente 
humano en materia ambiental. Si bien, en la etapa I se analizó este componente según el 
impacto susceptible de ser generado en los sistemas de vida y costumbres de grupos 
humanos, en esta oportunidad se da especial relevancia al entorno asociado a los 
pueblos indígenas, para evitar la intervención de los recursos naturales utilizados como 
sustento económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional, ya sea medicinal, 
espiritual o cultural. 

 

1.3.7.2.4.1 ESPACIO COSTERO MARINO PARA PUEBLOS ORIGINARIOS 

La ley N° 20.249, de 2008, crea el espacio costero marino de los pueblos originarios, “Ley 
Lafkenche”, la cual tiene por objetivo principal la creación de los Espacios Costeros 
Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), en aquellas áreas costeras en que 
comunidades indígenas hayan ejercido un uso consuetudinario de dichos territorios 
marinos. 

El ECMPO es definido como un espacio marino delimitado, cuya administración es 
entregada a comunidades indígenas o asociaciones de ellas, cuyos integrantes han 
ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio. 

El objeto principal de esta ley, es reconocer los espacios marinos delimitados del borde 
costero respecto de los cuales se haya ejercido un uso consuetudinario por parte de las 
comunidades indígenas, con el fin de resguardar dicho uso, conservando las tradiciones y 
el uso de los recursos naturales por parte de las citadas comunidades. 

Serán susceptibles de ser declarados como espacio costero los bienes comprendidos en 
el borde costero que se encuentran bajo la súper vigilancia y administración del MINDEF, 
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SSFFAA, de conformidad con el artículo 1 del D.F.L. N° 340 de 1960 sobre concesiones 
marítimas o la norma que lo remplace.  

En la SUBPESCA, (www.subpesca.cl) en asuntos indígenas se encuentra un listado 
actualizado del estado de solicitudes de ECMPO en trámite.  

 

1.3.7.3 CONSIDERACIONES TERRITORIALES 

1.3.7.3.1 GENERAL 

En cuanto al tema territorial, se debe considerar, en cada proyecto, los instrumentos de 
planificación vigentes en la región o comuna del emplazamiento de las obras. Además, 
deben ser considerados las áreas de protección oficial de acuerdo a lo señalado en el 
numeral  0 y las áreas de riesgo, ya que, si de las características del lugar de 
emplazamiento del proyecto, se deducen eventuales situaciones de riesgo al medio 
ambiente, se deberá proponer un plan de prevención de contingencia y un plan de 
emergencias, para identificar las situaciones de riesgo que puedan afectar el medio 
ambiente o a la población y describir las acciones o medidas a implementar para 
minimizar la probabilidad de ocurrencia. 

Las mayores exigencias de las ciudades costeras asociadas a la calidad de vida de la 
población, que demanda más servicios de infraestructura destinados a la recreación, 
esparcimiento y turismo, plantean la necesidad de mejorar los espacios públicos costeros, 
integrándolos armónicamente con la identidad del territorio en que se insertan y de manera 
coordinada con el desarrollo portuario proyectado, en el ámbito en que ellas rigen. 

La ordenación del territorio u ordenación territorial tiene como objetivo una ocupación 
racional del territorio mediante la aplicación de normativas que permitan o prohíban 
determinados usos de la tierra. 

En este numeral se analizan algunos de los principales instrumentos para la planificación 
y gestión de los espacios litorales, estos son: 

• Instrumentos destinados a planificar y gestionar los usos del suelo, los 
Instrumentos de planificación territorial, destacando los planes reguladores 
comunales e intercomunales. 

• Instrumentos destinados a planificar y gestionar el patrimonio público, como 
son los sistemas de concesiones que otorga la Subsecretaría de las Fuerzas 
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Armadas en el borde costero y en el espacio marítimo; las concesiones 
marítimas. 

 

1.3.7.3.2 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

Los contenidos y los procesos de aprobación de los instrumentos de planificación 
territorial, se encuentran en el texto de la Ley General de Urbanismo y Construcción 
(LGUC), y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). 

Los instrumentos de planificación territorial vigentes, figuran en el listado de la mapoteca 
de la división de desarrollo urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), o en 
las municipalidades o secretarias regionales ministeriales respectivas, dependiendo del 
nivel del instrumento. 

Definiciones, según LGUC: 

• Plan Regional de Desarrollo Urbano: se entenderá por planificación urbana 
regional aquella que orienta el desarrollo de los centros urbanos de las 
regiones. Está se realizará por medio de un plan regional de desarrollo 
urbano, que fijará los roles de los centros urbanos, sus áreas de influencia 
recíproca, relaciones gravitacionales, metas de crecimiento, y otros. 

El plan regional de desarrollo urbano será confeccionado por las secretarías 
regionales del MINVU, de acuerdo con las políticas regionales de desarrollo 
socioeconómico y aprobados por el consejo regional y promulgados por el intendente 
respectivo, debiendo sus disposiciones incorporarse en los planes reguladores 
metropolitanos, intercomunales y comunales. 

Este plan deberá definir los asentamientos que puedan requerir tratamiento prioritario, 
lo que implica un aspecto ambiental a considerar en los proyectos de obras costeras. 

• Plan Regulador Intercomunal: se entenderá por planificación urbana 
intercomunal aquella que regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y 
rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, se integran en una 
unidad urbana. Cuando esta unidad sobrepase los 500.000 habitantes, le 
corresponderá la categoría de área metropolitana para los efectos de su 
planificación.  

La planificación urbana intercomunal se realizará por medio del plan regulador 
intercomunal o del plan regulador metropolitano, en su caso, instrumentos 
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constituidos por un conjunto de normas y acciones para orientar y regular el desarrollo 
físico del área correspondiente.  

El plan regulador intercomunal y los planes reguladores metropolitanos, están 
compuestos por las siguientes disposiciones:  

- Una memoria explicativa, que contendrá los objetivos, metas y programas de 
acción; 

- Una ordenanza, que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes, y  

- Los planos, que expresen gráficamente las disposiciones sobre zonificación 
general, equipamiento, relaciones viales, áreas de desarrollo prioritario, límites de 
extensión urbana, densidades, etc. 

 

Para los efectos de su aprobación, modificación y aplicación, estos documentos 
constituyen un sólo cuerpo legal. Las disposiciones de los planes reguladores 
intercomunales, que constituyan alteraciones a las disposiciones de los planes 
reguladores comunales existentes, se entenderán automáticamente incorporadas a 
éstos como modificaciones. Además, en las comunas que carezcan de plan regulador 
comunal harán los efectos de tal, las disposiciones del plan regulador intercomunal, 
sin perjuicio de la exigencia establecida en la letra a) del artículo 47. 

Algunos aspectos ambientales a considerar que tienen relación con los proyectos de 
obras marítimas y costeras, son los siguientes: 

- La definición de los límites de extensión urbana, para los efectos de diferenciar el 
área urbana del resto del territorio, que se denomina área rural o interurbana. 

- Áreas de riesgo, que identifican la probabilidad de peligro con relación a los 
asentamientos humanos. 

- La determinación de áreas de protección ambiental de recursos de valor natural. 

- La determinación de áreas especiales, como de zonas de protección costera, 
definida como área de tierra firme de ancho variable, en la que se establecen 
condiciones especiales para el uso del suelo, con el objeto de asegurar el 
ecosistema de la zona costera y de prevenir y controlar su deterioro. 
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• Plan Regulador Comunal: se entenderá por planificación urbana comunal 
aquella que promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, en 
especial de sus centros poblados, en concordancia con las metas regionales 
de desarrollo socioeconómico, esta se realizará por medio del plan regulador 
comunal. 

El plan regulador es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre 
adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y 
de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, 
equipamiento y esparcimiento. 

Sus disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del 
equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, 
fijación de límites urbanos, densidades y determinación de prioridades en la 
urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad 
de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanísticos. 

El plan regulador comunal está compuesto de: 

- Una memoria explicativa, que contiene los antecedentes socioeconómicos; los 
relativos a crecimiento demográfico, desarrollo industrial y demás antecedentes 
técnicos que sirvieron de base a las proposiciones, y los objetivos, metas y 
prioridades de las obras básicas proyectadas; 

- Un estudio de factibilidad para ampliar o dotar de agua potable y alcantarillado, en 
relación con el crecimiento urbano proyectado, estudio que requerirá consulta 
previa al servicio sanitario correspondiente de la región; 

-  Una ordenanza local que contiene las disposiciones reglamentarias pertinentes, y 

- Los planos, que expresan gráficamente las disposiciones sobre uso de suelo, 
zonificación, equipamiento, relaciones viales, límite urbano, áreas prioritarias de 
desarrollo urbano, y otros. 

Para los efectos de su aprobación, modificación y aplicación, estos documentos 
constituyen un sólo cuerpo legal. 

Algunos aspectos ambientales a considerar que tienen relación con los proyectos de 
obras marítimas y costeras, son los siguientes: 

- Áreas de riesgo y de protección ambiental, y condiciones para ser utilizadas. 
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- Zonas o inmuebles de conservación histórica, zonas típicas y monumentos 
nacionales, con sus respectivas reglas urbanísticas especiales. 

- Exigencias de plantaciones y obras de ornato. 

• Plan Seccional: en los casos en que, para la aplicación del plan regulador 
comunal, se requiera de estudios más detallados, ellos se harán mediante 
planos seccionales, en que se fijarán con exactitud los trazados y anchos de 
calles, zonificación detallada, las áreas de construcción obligatoria, de 
remodelación, conjuntos armónicos, terrenos afectados por expropiaciones, y 
otros. 

En las comunas en que no exista plan regulador podrán estudiarse planes 
seccionales, los que se aprobarán conforme a lo prescrito en el inciso primero del 
artículo 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. La confección de planos 
seccionales tendrá carácter obligatorio en las comunas de más de 50.000 habitantes 
que cuenten con asesor urbanista, para los efectos de fijar las líneas oficiales de 
edificación, y lo será también en aquellas que califique especialmente la Secretaría 
Regional  correspondiente del MINVU, por sus condiciones topográficas, o por 
urgencia en materializar determinadas obras públicas o expropiaciones. 

El uso de suelo existente es uno de los aspectos ambientales que se deberán tener 
presente en el desarrollo de un proyecto de obras costeras. 

 

La LGUC, por otra parte, señala que se entenderá por límite urbano, para los efectos de 
esta ley y de la ley orgánica de municipalidades, la línea imaginaria que delimita las áreas 
urbanas y de extensión urbana que conforman los centros poblados, diferenciándolos del 
resto del área comunal. 

La fijación de límites urbanos de los centros poblados que no cuenten con plan regulador 
y sus modificaciones, se sujetarán a la misma tramitación señalada en el inciso primero 
del artículo 43, debiendo recabarse, además, informe de la Secretaría Regional 
Ministerial de agricultura, organismo que deberá emitirlo dentro del plazo de 15 días, 
contado desde que le sea requerido por la municipalidad. Vencido dicho plazo, se tendrá 
por evacuado sin observaciones. 

En las ciudades en que se aprobare un plan regulador el límite urbano fijado por éste 
remplazará automáticamente al límite urbano anterior. Cuando se amplíe el límite urbano 
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de un plan regulador, se definirá simultáneamente el uso del suelo, que corresponda a los 
terrenos que se incorporen al área urbana.  

Por lo tanto, es importante en las primeras etapas del ciclo de vida de un proyecto de obras 
marítimas y costeras, señalar si el área del proyecto, que considera instalaciones en tierra 
se encuentra regulada por algún Instrumento de Planificación Territorial (IPT). De ser así, 
se debe indicar cuál es el uso de suelo permitido en el área y señalar los requisitos que la 
ordenanza le exige al proyecto y cómo se acredita el cumplimiento de estas exigencias, de 
manera de hacer que el proyecto sea viable y compatible desde el punto de vista de la 
planificación territorial. 

En conclusión, los aspectos de relevancia ambiental que forman parte de los 
instrumentos de planificación territorial mencionados anteriormente son los siguientes: 

• Áreas restringidas al desarrollo urbano, zonas no edificables o áreas de 
riesgo, el cual se define con mayor detalle en el numeral  1.3.7.3.2.1. 

• Áreas de protección de recursos de valor natural o patrimonial cultural. Por 
recursos de valor natural se entenderán los bordes costeros marítimos, 
lacustres o fluviales, los parques nacionales, reservas nacionales, 
monumentos naturales, altas cumbres y todas aquellas áreas o elementos 
naturales específicos protegidos por la legislación vigente; por recursos de 
valor patrimonial cultural se entenderán aquellas áreas o construcciones 
declaradas de conservación histórica, incluidas aquellas declaradas zonas 
típicas y monumentos nacionales. 

• Áreas verdes públicas, en su calidad de bienes nacionales de uso público. El 
tipo de uso área verde se refiere a los parques, plazas y áreas libres 
destinadas a área verde, sean estas fiscales, municipales o de dominio 
privado.  

 

1.3.7.3.2.1 ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO 

La OGUC, la cual remplaza capítulos y artículos de la Ley General de Urbanismo y 
Construcción, define en el artículo 2.1.17, lo siguiente: 

• En los planes reguladores podrán definirse áreas restringidas al desarrollo 
urbano, por constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos. 
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Dichas áreas se denominarán "zonas no edificables" o bien "áreas de riesgo", 
según sea el caso, como se indica a continuación: 

Zonas no edificables: se entenderán aquellas que por su especial naturaleza y 
ubicación no son susceptibles de edificación, en virtud de lo preceptuado en el inciso 
primero del artículo 60 de la LGUC. En estas áreas sólo se aceptará la ubicación de 
actividades transitorias. 

Las zonas no edificables corresponderán a aquellas franjas o radios de protección de 
obras de infraestructura peligrosa, tales como aeropuertos, helipuertos, torres de alta 
tensión, embalses, acueductos, oleoductos, gasoductos, u otras similares, 
establecidas por el ordenamiento jurídico vigente. 

Áreas de riesgo: se entenderán aquellos territorios en los cuales, previo estudio 
fundado, se limite determinado tipo de construcciones por razones de seguridad 
contra desastres naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la 
incorporación de obras de ingeniería o de otra índole suficientes para subsanar o 
mitigar tales efectos. 

Para autorizar proyectos a emplazarse en áreas de riesgo, se requerirá que se 
acompañe a la respectiva solicitud de permiso de edificación un estudio fundado, 
elaborado por profesional especialista y aprobado por el organismo competente, que 
determine las acciones que deberán ejecutarse para su utilización, incluida la 
evaluación de impacto ambiental correspondiente conforme a la Ley N° 19.300 sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente, cuando corresponda. Este tipo de proyectos 
podrá recibirse parcial o totalmente en la medida que se hubieren ejecutado las 
acciones indicadas en el referido estudio. En estas áreas, el plan regulador 
establecerá las normas urbanísticas aplicables a los proyectos una vez que cumplan 
con los requisitos establecidos en este inciso. 

Las áreas de riesgo se determinarán en base a las siguientes características: 

- Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a 
maremotos o tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos 
de agua no canalizados, napas freáticas y pantanos.  

- Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.  

- Zonas de actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas.  

- Zona o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana. 
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Conforme a la legislación vigente, en los casos que la restricción para edificar se deba a 
razones de seguridad contra desastres naturales u otros motivos, podrán ser subsanados 
mediante la incorporación de obras de ingeniería u otras suficientes para tales efectos. 
Un proyecto determinado podrá ser autorizado si de acuerdo a estudios fundados, 
elaborados por profesional especialista, cumple los requisitos y condiciones establecidas 
para ello, incluida la evaluación de impacto ambiental correspondiente y aprobado por el 
organismo competente. 

 

1.3.7.3.3 ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO 

La Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral (PNUBC), aprobada por D.S. N° 
475/94, creó el concepto de borde costero como un espacio acotado y singularmente 
coincidente con aquel que la ley de concesiones marítimas entrega al MINDEF, SSFFAA, 
para los efectos de otorgar derechos de uso de los sectores costeros, mediante 
concesiones marítimas en el marco de lo establecido en esta política. 

Está PNUBC abrió una nueva etapa en la planificación y gestión de sus espacios 
costeros y marítimos, mediante orientaciones generales. Asimismo creó una instancia de 
toma de decisiones que integra a los múltiples actores, públicos y privados, que 
intervienen en la zona costera, como son la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero 
(CNUBC) y las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC). 

El borde costero se define como la franja territorial que comprende tierra y mar y que se 
extiende desde la línea de más alta marea 80 metros hacia la tierra y 12 millas hacia el 
mar. El borde costero comprende terrenos de playa (playas, bahías, golfos, estrechos, 
canales interiores), y todo el mar territorial de la república. Desde el punto de vista 
jurídico, el borde costero es un bien nacional perteneciente a toda la nación. 
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Figura  1.3.7-1: Identificación del Borde Costero 

 
Fuente: Informe bianual 2009-2010, SSFFAA, MINDEF. 

 

La PNUBC define, como: 

• Zonificación del borde costero: proceso de ordenamiento y planificación de 
los espacios que conforman el borde costero del litoral, que tiene por objeto 
definir el territorio y establecer sus múltiples usos, expresados en usos 
preferentes, los que no serán excluyentes, salvo en los casos que se 
establezcan incompatibilidades de uso con actividades determinadas en 
sectores delimitados en la misma zonificación y graficados en planos que 
identifiquen, entre otros aspectos, los límites de extensión, zonificación 
general y las condiciones y restricciones para su administración. 

• Borde Costero del litoral: es aquella franja del territorio nacional que 
comprende los terrenos de playa fiscales situadas en el litoral, la playa, las 
bahías, golfos, estrechos y canales interiores, y el mar territorial de la 
república. 
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En el contexto institucional, la administración del borde costero del litoral corresponde al 
MINDEF a través de la SSFFAA quien ejerce el control, fiscalización y súper vigilancia de 
toda la costa y mar territorial de Chile y tiene la facultad de conceder el uso de la playa, 
terrenos de playa, fondo de mar, porciones de agua y rocas, para uso privado a través de 
concesiones, por lo que es una de las instituciones relevantes en la gestión del borde 
costero. 

La política propone para el litoral chileno cinco usos preferentes que corresponden a una 
macro zonificación nacional de usos relevantes para puertos; astilleros y construcción de 
naves; regularización de asentamientos humanos y caleta de pescadores; recreación y 
esparcimiento; e industrias, actividades económicas y de desarrollo. 

Actualmente se está trabajando en la proposición de los usos preferentes del borde 
costero, los que se determinarán teniendo en consideración factores geográficos, 
naturales, recursos existentes, planes de desarrollo, centros poblados próximos o 
aledaños, y definiciones de usos ya establecidos por organismos competentes.  

Para llevar a la práctica la zonificación que indica la política, el gobierno mediante el 
instructivo presidencial Of. N° 1 de fecha 31 de Enero de 1997, encomendó a los 
intendentes regionales para que de acuerdo a sus propias realidades elaboraran un 
“estudio de zonificación de los sectores costeros”, sobre la base de una metodología 
orientadora y además les impartió la instrucción de constituir las “Comisiones Regionales 
de Uso del Borde Costero” en base al reglamento de funcionamiento interno (oficio 
presidencial N° 001, de 28 de Febrero de 2005). Este nuevo reglamento otorga, 
principalmente, mayor representatividad a las comisiones. Además, entrega la secretaría 
técnica al secretario regional ministerial de planificación, cuyo nombramiento dependerá 
del intendente; y por último, establece en forma completa y clara los documentos y 
antecedentes que debe incluir una zonificación regional. 

Actualmente, las regiones de Aysén y Coquimbo disponen del Decreto Supremo de 
zonificación, D.S. N°153/05 y D.S. N°518/06 respectivamente, mientras que la región del 
Bio Bio tiene la zonificación aprobada tanto a nivel regional como nacional, y se 
encuentra en un proceso de revisión y actualización. 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

Empresa Consultora 

 

Vol. 5 Cap. 1 – Pág. 129 

 

1.3.7.3.4 CONCESIONES MARÍTIMAS 

1.3.7.3.4.1 GENERAL 

El terreno de playa, la playa, el fondo de mar y las porciones de agua, son bienes 
nacionales de uso público, es decir, patrimonio de todos los chilenos y pueden ser 
entregadas en concesión a personas naturales o jurídicas. 

En tal sentido, cualquier persona, empresa, organización o servicio público que desee 
desarrollar un proyecto en dichos sectores, debe contar previamente con una 
autorización otorgada por el MINDEF por medio de la SSFFAA, y que se denomina 
“concesión marítima”. 

El MINDEF es el organismo que tiene la facultad privativa de permitir el uso y goce de 
sectores de terreno de playa fiscales (80 metros medidos desde la línea de más alta 
marea); playa (comprendida entre la línea de baja y de alta marea); fondo de mar y 
porciones de agua. 

El departamento de asuntos marítimos de la SSFFAA es el órgano encargado de 
desarrollar las acciones para implementar y materializar la política nacional del uso del 
borde costero. Dicha función se realiza a través de la sección de concesiones y la 
sección de borde costero. 

La sección de concesiones es la encargada de analizar y gestionar la tramitación de 
solicitudes de otorgamiento de concesiones marítimas y de acuicultura, y demás 
requerimientos relacionados con los derechos del uso de los terrenos de playa fiscales, 
playa, fondo de mar y porciones de agua. 

La sección de borde costero es la encargada de elaborar y actualizar la normativa, las 
políticas y orientaciones tendientes a un desarrollo armónico social, económico y 
ambientalmente sostenible, que permita el acceso al uso del borde costero en 
coordinación con la sección de concesiones. 

 

1.3.7.3.4.2 CONCESIONES MARÍTIMAS 

Las concesiones marítimas están reguladas por el D.S. N°2/06, del MINDEF, “reglamento 
sobre concesiones marítimas”, según este reglamento le corresponde al MINDEF el 
control, fiscalización y súper vigilancia de toda la costa y mar territorial de la república y 
de los ríos y lagos que son navegables por buques de más de 100 toneladas; esta 
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función la ejercerá especialmente a través de la DIRECTEMAR. Del mismo modo, es 
facultad privativa del MINDEF y DIRECTEMAR, conceder el uso particular, en cualquier 
forma, de las playas, terrenos de playa, fondos de mar, porciones de agua y rocas, dentro 
y fuera de bahías; y también las concesiones en ríos o lagos que sean navegables por 
buques de más de 100 toneladas. Además, de corresponderle autorizar la extracción de 
materiales varios que se encuentren en las áreas sujetas a su fiscalización y control, 
como asimismo, autorizar en esos lugares la instalación temporal de carpas u otras 
construcciones desarmables, de avisos de propaganda, de boyas y atracaderos para 
embarcaciones menores, de colectores de semillas, de balsas para bañistas y boyarines 
destinados a delimitar áreas de recreación. 

De acuerdo a lo expresado en el artículo 3 del D.F.L. N°340/60 sobre concesiones 
marítimas, del ministerio de hacienda, y artículo 23 del D.S. N°2/06, son concesiones 
marítimas, las que se otorgan sobre bienes nacionales de uso público o bienes fiscales 
cuyo control, fiscalización y súper vigilancia corresponde al Ministerio de Defensa 
Nacional, cualquiera que sea el uso a que se destine la concesión y el lugar en que se 
encuentren ubicados los bienes. Las concesiones serán otorgadas mediante Decreto 
Supremo emanado por dicho ministerio, excepto aquellas concesiones marítimas de 
escasa importancia o de carácter transitorio y cuyo plazo no exceda de un año, estos se 
denominan permisos o autorizaciones y son otorgadas directamente por resolución del 
DIRECTEMAR. 

Por su parte, el artículo 24 señala que, las concesiones marítimas, para efectos de su 
otorgamiento y tramitación, se clasificarán, considerando el plazo de duración, el cual no 
podrá exceder de 50 años, y la cantidad de capital a invertir en dichas concesiones, del 
modo siguiente: 

• Concesión marítima mayor: aquella cuyo plazo de otorgamiento exceda de 10 
años o involucre una inversión superior a las 2.500 Unidades Tributarias 
Mensuales (UTM), de acuerdo a la ponderación que realice el ministerio.  

• Concesión marítima menor: aquella que se otorga por un plazo superior a 1 
año y que no excede de 10 años e involucre una inversión igual o inferior a las 
2.500 UTM. 

• Permiso o autorización: aquella concesión marítima de escasa importancia y 
de carácter transitorio y cuyo plazo no excede de un año. 

• Destinación: aquella concesión marítima otorgada por el ministerio a servicios 
fiscales, para el cumplimiento de un objeto determinado. 
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Podrá denegarse una solicitud de concesión marítima cuando terceros aleguen que ella 
les irrogará perjuicio, siendo así el solicitante dispondrá de un plazo de 30 días para 
lograr con los afectados un acuerdo. 

Por su parte el artículo 13 señala que los beneficiarios de concesiones marítimas 
otorgadas para la construcción de terminales marítimos, muelles, malecones, astilleros 
mayores u otras obras marítimas de envergadura similar, dentro del plazo que al efecto 
se les fije, deberán presentar a la autoridad marítima estudios y planos ilustrativos sobre 
vientos, mareas, corrientes, oleajes, sondaje y detalles del fondo del mar, del lugar en 
que se instalarán dichas obras, los cuales previamente deben haber sido revisados y 
autorizados por el SHOA. Además, la autoridad marítima podrá exigir un estudio sobre la 
maniobrabilidad de las naves que ocupen la construcción. Asimismo, se deberá hacer 
entrega a la autoridad marítima, si ésta lo requiere, de un juego de planos que 
comprenda el total de las obras proyectadas, con sus complementos y especificaciones. 
Se exceptúa de esta obligación, a los concesionarios cuyo proyecto sea la construcción 
de terminales marítimos de transferencia de productos líquidos o gaseosos. 

Las concesiones podrán ser modificadas, prorrogadas, renovadas o ampliadas. 

El listado de las concesiones marítimas vigentes y en trámite, se encuentran en el 
Sistema Integrado de Administración del Borde Costero (SIABC) en la página web de la 
SSFFAA, www.concesionesmaritimas.cl 

Todo concesionario cuyo proyecto considere obras o construcciones en el lugar otorgado 
en concesión, deberá constituir, previo a la reducción a escritura pública del decreto 
respectivo, una garantía a favor del fisco, consistente en una boleta bancaria o póliza de 
seguro a la orden del director, por el equivalente al 5% del presupuesto de la obra o 
construcción, la que se deberá mantener vigente por un período igual al plazo de la 
concesión más 6 meses. Al término de la ejecución de las obras o construcciones, el 
concesionario debe remplazar la garantía por otra en iguales términos y porcentaje, 
calculada esta vez sobre el monto de la tasación comercial de las obras o construcciones 
practicada por el Sistema de Impuestos Internos (SII). Esta nueva garantía deberá ser 
entregada a la autoridad marítima dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de 
término de las obras o construcciones. 
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1.3.7.3.4.3 TRAMITACIÓN DE LA CONCESIÓN  

El expediente de solicitudes de concesiones marítimas menores y mayores deberá 
presentarse a la capitanía de puerto, conteniendo los siguientes documentos: 

• Solicitud dirigida al ministerio, de acuerdo a formato obtenido del SIABC que 
también se encontrará disponible en las capitanías de puerto (disponible en 
www.concesionesmaritimas.cl) 

• Plano en papel y en formato digital detallado de la concesión solicitada, y 
plano de su ubicación, especificando cada uno de los sectores y tramos según 
su naturaleza (terrenos de playa, playa, etc.), e indicando con precisión las 
líneas de la playa y de más baja marea. 

• En el caso de que se soliciten terrenos de playa, deberá acompañarse copia 
autorizada de la inscripción de dominio del inmueble en favor del Fisco, con 
certificación de vigencia. Si tales terrenos no se encuentran inscritos, el 
interesado deberá solicitar su inscripción a la Secretaría Regional Ministerial 
de bienes nacionales. 

• Certificado emitido por el SII, con el valor de la tasación fiscal del metro 
cuadrado del sector de terrenos de playa, y el comercial de las mejoras 
fiscales incluidas en la solicitud, si las hubieren. 

• Certificado de la dirección de obras municipales correspondiente, si la solicitud 
comprende terrenos de playa incluidos en áreas urbanas, indicando si las 
obras proyectadas y el destino que se pretende dar a la concesión marítima se 
ajustan al uso de suelo establecido en el plano regulador vigente. 

• Certificado de la dirección regional del SERNAPESCA, respecto de si hubiere 
solicitudes de concesiones de acuicultura ya otorgadas o en trámite, cuando el 
o los sectores solicitados se encuentren ubicados en áreas declaradas 
apropiadas para la acuicultura, y si existen Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos decretadas o parques y reservas marinas. 

• Certificado de la Secretaría Regional MINVU, respecto de si las obras 
proyectadas y el destino que se pretende dar a la concesión marítima se 
ajusta al uso de suelo, cuando se trate de terrenos de playa ubicados en 
sectores rurales. 
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• Certificado emitido por la Secretaría Regional MOP, cuando se trate de 
terrenos de playa rurales, acerca de si los sectores solicitados en concesión 
afectan programas de vialidad y/o de obras portuarias.  

• Certificado emitido por el SAG, en cuanto a si en el radio de 2 km. que rodea 
al sector pretendido existen guaneras o es lugar de aposentamiento de aves 
guaníferas, cuando la solicitud se refiera a sectores ubicados en la I, II o III 
región del país. 

• Autorización de la SUBPESCA si la solicitud tiene por objeto la instalación de 
viveros. 

• Anteproyecto de las obras que se desea ejecutar en los bienes que se 
solicitan, indicando los plazos y el capital que se invertirá en las mismas; 
deberá acreditarse la factibilidad técnica del proyecto mediante antecedentes 
suscritos por profesionales competentes. 

• Las solicitudes de organizaciones de pescadores artesanales legalmente 
constituidas, que tengan por objeto amparar actividades propias de la pesca 
artesanal, deberán acompañar un programa de gestión, aprobado por el 
SERNAPESCA. 

• Las solicitudes de organizaciones de pescadores artesanales legalmente 
constituidas, sobre infraestructura portuaria fiscal de apoyo a la pesca 
artesanal, deberán acompañar un programa de mantenimiento y conservación 
de las obras portuarias, establecido por la DOP del MOP, y un programa de 
administración de las instalaciones solicitadas en concesión, aprobado por el 
SERNAPESCA. 

 

La solicitud de renovación de una concesión marítima mayor o menor se presentará 
antes del vencimiento de aquella y con una anticipación no mayor a seis meses, en dos 
ejemplares, de acuerdo a formato obtenido del SIABC, que se encontrarán también 
disponibles en las capitanías de puerto, ante el capitán de puerto, dirigida al ministerio, 
acompañando a ésta los siguientes antecedentes: 

• Certificado emitido por el SII, con el valor de la tasación fiscal del metro 
cuadrado del sector de terrenos de playa y de playa y el comercial de las 
mejoras fiscales incluidas en la concesión.  
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• Si los solicitantes fueren personas jurídicas, deberán acreditar su vigencia, y la 
personería vigente de quien o quienes concurren en su representación. 

• Tratándose de concesiones cuyo objeto sea habitacional, comercial o 
recreacional, se deberá acompañar un informe del servicio de salud 
correspondiente, que certifique que el sistema de evacuación de aguas 
servidas cumple con las normas vigentes. 

• Las solicitudes de renovación de concesiones otorgadas para amparar 
infraestructura portuaria fiscal de apoyo a la pesca artesanal deberán, 
además, adjuntar los informes del SERNAPESCA y de la DOP sobre el 
cumplimiento del programa de gestión y de administración, mantenimiento y 
conservación, respectivamente. 

 

Las solicitudes deberán indicar el número del decreto que otorgó la concesión que se 
solicita renovar, y la individualización del solicitante. 

Los formularios de tramitación, se encuentran en el Sistema Integrado de Administración 
del Borde Costero (SIABC) en la página de la SSFFAA, www.concesionesmaritimas.cl. 

El MINDEF resolverá en un plazo de 180 días, contados de la fecha en que reciba la 
totalidad de los antecedentes requeridos o el expediente según corresponda, sobre el 
otorgamiento o denegación de la concesión solicitada.  

Con la finalidad de efectuar el seguimiento de su trámite, el interesado dispondrá de un 
“número de ingreso a trámite” que le otorgará el SIABC, el cual podrá consultar a través 
del sistema de atención ciudadana – Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias 
(OIRS). 

Las causales de caducidad de una concesión se expresan en los artículos 53 y 54 del 
D.S. N° 2/06: 

• Atraso en el pago de la renta y/o tarifa de la concesión, correspondiente a un 
período anual o a dos períodos semestrales. 

• Infracciones a cualquier disposición del D.F.L. N° 340/60 o del reglamento 
sobre concesiones marítimas (D.S. N°2/06), siempre que la autoridad marítima 
no la califique de menos grave, en cuyo caso de aplicarán las medidas 
contempladas en el artículo 47. 
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• Incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el decreto que 
otorgó la concesión. 

 

La caducidad de la concesión podrá ser revertida mediante una solicitud de 
reconsideración dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha en que la autoridad 
marítima notifique por carta certificada el decreto correspondiente.  

 

1.4 DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DE UN PROYECTO 

La documentación mínima requerida para un proyecto dependerá de la fase en que se 
encuentre el proyecto y si este es público (financiado por el estado o por algún organismo 
público) o privado (financiado por una empresa o institución privada).  

En general, los proyectos marítimos y costeros deberán ser aprobados por la Dirección 
de Obras Portuarias. Para lograr dicha aprobación, se deberán seguir los procedimientos 
descritos en el documento llamado “Procedimientos Administrativos y Requerimientos 
Técnicos para el Ingreso y Revisión de Proyectos Desarrollados por Particulares y 
Organismos Públicos Externos a la Dirección de Obras Portuarias”. Este documento se 
encuentra disponible en el siguiente sitio web: www.dop.cl. 

Sin perjuicio de lo anterior y a modo ilustrativo, a continuación se describirá para cada 
tipo de proyecto (público o privado) y fase en que se encuentre, la documentación mínima 
requerida, donde se podrá incorporar más documentación de la que se menciona a 
continuación, dependiendo de los requerimientos de cada proyecto en particular. 

 

1.4.1 PROYECTOS PÚBLICOS 

Las distintas etapas de un proyecto que se mencionan a continuación, se diferencian, 
entre otras cosas, de acuerdo al nivel de precisión tanto en el diseño como en el 
presupuesto del proyecto. 

Cabe destacar que los requerimientos para cada etapa descrita a continuación son sólo a 
modo de ilustración, ya que estos deberán ser los que solicite quien contrate el proyecto. 
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1.4.1.1 PERFIL (EQUIVALENTE A ANTEPROYECTO) 

Memoria: 

• Memoria técnica que contenga la idea del proyecto 

• Criterios técnicos y estándares de funcionamiento 

• Consideraciones ambientales 

• Cubicación preliminar 

• Presupuesto preliminar de la obra, a nivel de Perfil Evaluación económica 

 

Otros: 

• Recopilación de antecedentes socio – productivos 

 

1.4.1.2 PREFACTIBILIDAD (EQUIVALENTE A INGENIERÍA CONCEPTUAL) 

Memoria: 

• Memoria técnica del proyecto con definición de solución a adoptar 

• Criterios de Diseño a nivel de Prefactibilidad 

• Topografía exploratoria 

• Memorias de cálculo hidráulico – marítimo y estructural preliminar 

• Cubicación 

• Presupuesto estimado de obra con niveles de precisión asociados a este 
grado de desarrollo (precisión del 30 al 40%) 
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Planos: 

• Planos de planta general 

• Elevaciones generales 

 

Documentación Anexa: 

• Estudios de pertinencia ambiental 

• Análisis territorial 

• Evaluación socio económica 

• Estudio de emplazamiento 

• Situación legal del terreno 

 

1.4.1.3 FACTIBILIDAD (EQUIVALENTE A INGENIERÍA BÁSICA) 

En el caso de necesitarse esta etapa, se requiere la misma documentación que en la 
etapa de pre factibilidad pero con un mayor grado de precisión que la presentada en 
dicha etapa (precisión del 20 al 25%).  

 

1.4.1.4 INGENIERÍA (EQUIVALENTE A INGENIERÍA DE DETALLE) 

Memoria: 

• Memoria técnica del proyecto con definición de solución a adoptar 

• Topografía de precisión (Según instrucción del SHOA) 

• Batimetría de precisión (Con aprobación SHOA si la DOP así lo exige) 

• Estudios oceanográficos de precisión (Con aprobación SHOA si la DOP así lo 
exige) 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

Empresa Consultora 

 

Vol. 5 Cap. 1 – Pág. 138 

 

• Mecánica de suelos 

• Criterios de Diseño 

• Memorias de cálculo hidráulico – marítimo y estructural de detalle 

• Cubicación para licitación de obra 

• Presupuesto de la obra (precisión del 5 al 10%) 

• Programa de trabajo de la Obra  

 

Especificaciones Técnicas: 

• Especificaciones técnicas generales 

• Especificaciones técnicas especiales 

 

Planos: 

• Planos de planta general 

• Planos de planta específicos 

• Elevaciones generales 

• Elevaciones específicas 

• Perfiles longitudinales 

• Perfiles transversales 

• Planos de detalle 

 

Documentación Anexa: 

• Lista de chequeo que facilite el proceso de revisión 
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• Aprobaciones de otros servicios 

• Destinación o concesión marítima 

• Estudios ambientales 

 

1.4.2 PROYECTOS PRIVADOS 

Las distintas etapas de un proyecto que se mencionan a continuación, se diferencian, 
entre otras cosas, de acuerdo al nivel de precisión tanto en el diseño como en el 
presupuesto del proyecto. 

Cabe destacar que los requerimientos para cada etapa descrita a continuación son sólo a 
modo de ilustración, ya que estos deberán ser los que solicite quien contrate el proyecto. 

 

1.4.2.1 ESTUDIO DE SITIO (SITING) 

Memoria: 

• Memoria técnica de los posibles lugares de emplazamiento del proyecto 

• Factibilidad técnica y económica 

• Criterios Preliminares de Diseño 

• Topografía existente 

• Estudio plan regulador 

• Estudio de propiedades 

• Presupuesto estimado de obra  

• Programa estimativo de obra 

Planos: 

• Esquema con alternativas de ubicación 
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1.4.2.2 INGENIERÍA CONCEPTUAL 

Memoria: 

• Memoria técnica del proyecto con definición de solución a adoptar 

• Factibilidad técnica y económica 

• Topografía 

• Batimetría 

• Criterios de Diseño 

• Cálculos preliminares 

• Cubicación 

• Presupuesto estimado de obra (precisión del 30 al 40%) 

 

Planos: 

• Planos de planta general 

• Elevaciones generales 

 

Documentación Anexa: 

• Lista de chequeo que facilite el proceso de revisión 

• Factibilidad de servicios 

• Estudio de terreno (Topografía y/o batimetría exploratoria) 

• Estudio de pertinencia ambiental 
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1.4.2.3 INGENIERÍA BÁSICA 

Memoria: 

• Memoria técnica del proyecto con definición de solución a adoptar 

• Topografía de precisión 

• Batimetría de precisión 

• Mecánica de suelos 

• Criterios de Diseño 

• Memoria de cálculos hidráulico – marítimos y estructurales 

• Cubicación  

• Presupuesto estimado de obra (precisión del 20 al 25%) 

• Programa de obra 

• Listado de equipos 

• Bases Técnicas de licitación si se utilizará la modalidad de EPC (Engineering, 
Procurement and Construction). 

 

Especificaciones Técnicas: 

• Especificaciones técnicas generales 

• Especificaciones técnicas especiales 

 

Planos: 

• Planos de planta general 

• Planos de planta específicos 
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• Elevaciones generales 

• Elevaciones específicas 

• Perfiles longitudinales 

• Perfiles transversales 

 

Documentación Anexa: 

• Lista de chequeo que facilite el proceso de revisión 

• Destinación o concesión marítima 

• Estudios ambientales 

 

1.4.2.4 INGENIERÍA DE DETALLES 

Para esta etapa se requiere la misma documentación que la solicitada para la ingeniería 
básica con un mayor grado de precisión en el presupuesto (precisión del 5 al 10%), con 
mayor precisión en los estudios de terreno (topografía, batimetría y estudios 
oceanográficos de precisión) y con planos de detalles. 

 

1.4.3 RECOMENDACIONES DE FORMATO PARA LA DOCUMENTACIÓN DE 

UN PROYECTO 

Se deberá presentar la documentación del proyecto (Informes, planos) en un formato 
adecuado, que permita la fácil comprensión de estos documentos. Los planos deberán 
estar a una escala que permita su fácil lectura, incluyendo para los planos de topografía 
un cuadro con la simbología de la toponimia del sector levantado. 
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1.5 FICHAS DE CONSTRUCCIÓN 

En este capítulo se presentarán documentos complementarios al Capítulo 3 del Volumen 
3 de la presente guía.  Los documentos son referenciales para ejemplificar lo explicado a 
lo largo del capítulo mencionado. 

 

• Ficha de Catastro 

• Ficha de Conservación 

• Protocolos 

 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

Empresa Consultora 

 

Vol. 5 Cap. 1 – Pág. 144 

 

Tabla  1.4.3-1: Ficha de Catastro 
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Tabla  1.4.3-2: Ficha de Conservación 
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Tabla  1.4.3-3: Ejemplo de Protocolo de Fabricación Pilote de Acero 

 




