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Estructura metodológica básica

Inventario: recopilación y sistemati-
zación de la información secundaria
existente y elaboración de una
cartografía de uso actual

Evaluación Ambiental del Terri-
torio: evaluación de los diferentes
componentes ambientales en torno a
su relevancia, sensibilidad y riesgo
ecológico

Concepto Rector: objetivos
ambientales zonificados

Medidas y requerimientos ambi-
entales: propuesta de medidas
ambientales y requerimientos a los
usos del territorio



Etapa I: Inventario



Etapa II: Evaluación



¿Qué es una evaluación?

Etapa II: Evaluación



Tipos de escalas utilizadas en evaluación

Etapa II: Evaluación

$

Método
verbal-

argumen-
tativo



El Análisis de Riesgo Ecológico (ARE)

Etapa II: Evaluación



Etapa II: Evaluación

(Modelo de presión-liberación de la GRD)

Wisner et al, 2003

Progresión de la vulnerabilidad

Causas subyacentes Presiones
dinámicas

Condiciones
inseguras Desastres Amenazas

Riesgo

(Sensibilidad)

Intensidad
de uso



Etapa II: Evaluación

Riesgo versus peligro / carga

incertidumbrecerteza

RiesgoCarga

Peligro



La evaluación de sensibilidad (ejemplo para aguas subterráneas)

Etapa II: Evaluación



La evaluación de intensidad potencial de efectos (ejemplo para 
aguas subterráneas)

Etapa II: Evaluación



Matriz referencial para identificar el riesgo ecológico

Etapa II: Evaluación



Proceso cartográfico de ARE (ejemplo para aguas subterráneas)

Etapa II: Evaluación



Criterios Comentarios

Usos Los usos específicos de Vegetación y fauna como también otros usos de relevancia territorial

permiten aproximar la intensidad potencial de efectos ambientales.

Naturalidad Se refiere al grado de intervención / no intervención presente en el hábitat. La presencia de la

vegetación natural potencial (VNP) es un indicador de alta naturalidad.

Singularidad Indica la rareza del hábitat / las especies a nivel regional, nacional o incluso mundial

Endemismo Indica que las especies que conforman el hábitat se encuentran solamente en áreas relativamente

pequeñas en relación a otras especies de taxas comparables

Restituciona-

lidad*

Se refiere a la viabilidad de restituir o restaurar funcionalmente los hábitats en plazos a escala

humana (aprox. 30 años) después de su destrucción total

Elasticidad Se refiere a la elasticidad para absorber impactos. Tiene relación con el concepto de

restitucionalidad, pero está más orientado a la capacidad del hábitat para recomponerse de

intervenciones parciales

Biodiversidad Indica la diversidad biológica en relación a especies (-biodiversidad), biocenosis (-biodiversidad) y

a la riqueza genética (biodiversidad genética)

Protección Se refiere a áreas, Vegetación y fauna protegidas por la Ley. Según la perspectiva de gestión

(pública) ambiental, la protección legal de especies representa la institucionalización de objetivos de

calidad ambiental. En muchos de los casos este criterio no permite ponderación.

Magnitud 

territorial

Indica el grado de cumplimiento con los requerimientos territoriales mínimos para la supervivencia de

especies y biocenosis. Este criterio es de suma importancia para la fauna de vertebrados.

Historia natural Señala la relevancia de hábitats y especies como indicadores/testigos de la historia natural, como p.

ej. árboles longevos.

Cargas Se refiere a cargas no señaladas bajo el criterio de usos. Puede referirse procesos de extinción o

impedimentos para el movimiento de especies.

Criterios para Vegetación / Fauna

Etapa II: Evaluación



Número de
componentes afectados

Sensibili-
dad

Riesgo 
ecológico

Todos los componentes

4 componentes Código Código

3 componentes Código Código

2 componentes Código Código

1 componente Código Código

Integración de la evaluación

(no se hizo en OTAS) 

Etapa II: Evaluación



Etapa III: Concepto rector



Número de
componentes afectados

Tipo de objetivos 
ambientales

1 2 3 4 5

Protección R.P. R.P. P P P

Reparación R.P. R.P. R R R

Desarrollo R.P. R.P. D D D

R.P. =
P =
R =
D = 

Requiere ponderación caso a caso
objetivo de protección
objetivo de reparación
objetivo de desarrollo

Procedimiento metodológico referencial

Etapa III: Concepto rector



Etapa III: Concepto rector 

Ejemplo para la RM (OTAS)



Áreas Protegidas y Areas Propuestas a
Protección, como las áreas que cumplen con los
requerimientos legales para su protección y

Medidas y Requerimientos Ambientales a los
Usos del Territorio, como un conjunto de
medidas ambientales de relevancia territorial
propuestas a las diferentes administraciones
sectoriales para ser incorporadas en sus
respectivas políticas, planes, planificaciones y
proyectos.

Etapa IV: Medidas ambientales y 
requerimientos a los usos 

Es el paso 
más creativo 

de todo el 
proceso



Medidas y Requerimientos 
a los Usos (OTAS)

Lim itación    a   la  expa nsión  urba na  en   la  dire cción

ind ica da (usos re side ncial,  m ixto  e in dustrial)

Creación  / d esarro llo    de     corred ores   verde s   co n

ve getación nat iva

Con se rvación  de  área s lib re s en tre loca lida des p ara

evitar con urba ción

Con se rvación  de  área s lib re s en tre loca lida des p ara

evitar con urba ción

Con se rvación  de  área s lib re s en tre loca lida des p ara

evitar con urba ción

Con se rvación  de  área s lib re s en tre loca lida des p ara

evitar con urba ción

Con se rvación  de  área s lib re s en tre loca lida des p ara

evitar con urba ción

Con se rvación  de  área s lib re s en tre loca lida des p ara

evitar con urba ción

Con se rvación/d esarrollo  de  espa cio s libre s y  área s 

ve rdes d en tro d e la ciud ad

Con se rvación  de  área s lib re s en tre loca lida des p ara

evitar con urba ción

Esta blecim iento d e cintu rón ve rde alrede dor del Gran  

Sa ntiag o

Exigen cia s gen erales a l uso fore stal (ver info rme  cap ítulo IV )

IV. USO FORESTAL

Exigen cia s gen erales a l uso in frae st ructura  v ia l y d e t ranspo rte (ve r info rme  capí tulo V I)

Mejora mien to/d esarro llo  de  corred ores ve rd es co mo

prote cción  con tra las inm ision es  

Lim itación  a la cre ación de inf rae st ructura  v ia l

Corrección del e fecto  ba rrera para  la  fa una

VI. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE

Exigen cia s    g en erales    al     u so      de     la s   a gua s 

su perf ic iales (ver inform e ca pítu lo  IX )

Exigen cia s    g en erales    al     u so      de     la s   a gua s 

su bte rráne as (ver inform e cap ítu lo  IX )

IX. RECURSOS HIDRICOS

Con se rvación d e cu rso s de  ag ua ce rca no  a lo natural/

desarro llo   de    co rre do re s   ve rdes   con   veg eta ción

nativa

Proh ib ición   de l   u so   d e  e mb arcacion es  a    m otor  a

co mb ustión ,  e n cue rpos de agu a

Con trol de  to rre nte s

Con se rvar    la    ca lida d   de l  agu a   en    fuen tes   de

aba stecimiento  de  ag ua  po tab le

Desarro llo/se guim ie nto   de l  plan  de  ab and ono  de  los

sitios d e d ispo sic ión final d e re sidu os sól idos

Mon itorea r  activ idad   de   s itios   de  disposic ión  final

de re sid uos só lido s actu alm en te en uso

Exigen cia s gen erales a l uso in frae st ructura  sanita ria  (ver info rme  cap ítulo VI II)

VIII. INFRAESTRUCTURA SANITARIA

Mon itorea r  activ idad   de    plantas de   t ra tam iento  de

agu as  se rvida s  en   u so  y  seg uimien to  de   aq ue llas

planta s ab andon ada s

Elevad as e xige ncias en  seg uridad  de  cent ro n ucle ar 
Desarro llo    d e     corre dore s    ve rdes     co n     f in es

paisajístico s

VII. INFRAESTRUCTURA ENERGETICA

X. OTRAS MEDIDAS

Zona    d e   esta biliza ción  de   lade ras  y  talude s  po r

re mo ción  e n m asa

Esta biliza ción d e lad eras y ta lu des

Al   mo me nto   d e  a ba ndo no  ren atu ra lizar  s itios  d e

extracción  de  áridos

Reh abilita ción  d e   zo na s  m in eras

Exigen cia s gen erales a l uso minero  (ver inform e cap ítu lo  II)

Lim itación  de  la  e xplota ción   m inera   en   la dire cción

ind ica da

Revisión    del  p ote ncial  de   p elig ro  e n  tran que s  de

re la ve a nte  even tua l restau ración

II. USO MINERO Y EXTRACCION DE ARIDOS

Exigen cia s gen erales a l uso agro pecu ario  (ver inform e cap ítu lo  III )

Ren atu ra lización  de  zona s de uso agríco la  en  áre as 

de ve getación nat iva

Zona  pa ra e l fom ento d e la flora s ilve stre

Fom ento a la  recon versión a  ga nad ería  inte nsiva

Con se rvación  de  fo rm as   tra dicion ales   de  uso  de l 

su elo

III. USO AGROPECUARIO

Con se rvación d e  flora, vege tación y  fauna  na tiva  en  

la perife ria  urba na

Con se rvación e n p eriferias  urba nas d e p aisaje típico

Aseg uram iento  d el  3 0 %   de   ve getación  den tro  de 

área s in dustriales 

Exigen cia s gen erales a l uso urba no (ve r in fo rm e capitulo I)

I.  USO URBANO

Fom ento/De sarrollo  de  sen dero s naturales

Esta blecim iento/D esarrollo d e m ira dore s paisajísticos

Man ten ción/M ejoram ie nto  de  m iradore s consolidad os

Exigen cia s gen erales a l uso pat rim onio natural (ver inform e cap ítu lo  V )

V. PATRIMONIO NATURAL / RECREACION

Proh ib ic ión  de  caza

Lim itación    a    los   uso s  in ten sivo s   de    recreación  

acorde  con  la  cap acid ad  de  carga  de l área

Proh ib ic ión  de  corta  de  vege tación

Con se rvación p rio rita ria  de  fu entes te rma le s

Con se rvación  prio ritaria    de  bo sque s  cercan o  a  lo

natu ral

Prese rva ción p riorita ria de hum ed ales

Desarro llo/M an ten ción  de  corred ores biológicos
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