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1.- CONTEXTO TEMATICA HUMEDALES URBANOS

CONTEXTO POLITICO: La demanda ciudadana está en la Agenda de los
Municipios , el protocolo de las 8 comunas instancia de coordinación y
propuestas de un tema territorial a nivel metropolitano.

CONTEXTO SOCIAL: Valoración Ciudadana, actores sociales con gran poder
de movilización.

CONTEXTO LEGAL: No existe normativa especifica que proteja a los
humedales urbanos, existen normas dispersas en distintos organismos
centralizados.

CONTEXTO ADMINISTRATIVO: Notorio desconocimiento de las
herramientas legales y descoordinación de los órganos competentes del
Estado en cuanto a la protección a los humedales.

CONTEXTO AMBIENTAL: Importancia del Valor ambiental, histórico, cultural
y paisajístico de los humedales urbanos.

• Reserva biodiversidad
• Respuesta y adaptación ante el Cambio Climático
• Mitigadores ante los riesgos de desastres (inundación)
• Respuesta ante la escases hídrica para consumo humano
• Paisaje e identidad urbana
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Domingo 4 de agosto 2019



2.- Protocolo de Conservación y protección de humedales 
urbanos del Área Metropolitana de Concepción 

RUTA DEL AGUA Mesa técnica  Municipal

Marzo 2017

Octubre  2016



Objetivo General
• Promover la protección y puesta en valor de los humedales urbanos como sistema

interconectado del área metropolitana de Concepción

RUTA DEL AGUA, MESA TECNICA MUNICIPAL

Objetivos Específicos
• Contribuir desde los municipios a una visión común sobre el sistema de humedales urbanos.
• Avanzar en mayores capacidades de gestión y gobernanza para la protección de los humedales 

urbanos
• Proponer estrategias comunales, intercomunales e intersectoriales y gestionar financiamiento 

público y/o privado tendientes a la protección y puesta en valor de los humedales urbanos.
• Propiciar la asociatividad intermunicipal e intersectorial con la sociedad civil destinada a la 

protección y puesta en valor de los humedales urbanos.

• Evaluar la modificación de los instrumentos de planificación territorial para incorporar la
temática de los humedales urbanos.

• Solicitar la inclusión de los humedales urbanos en la normativa de los instrumentos de
planificación urbana y de ordenamiento territorial.

• Estudiar y promover figuras legales que permitan la protección, conservación y uso racional de
los humedales urbanos.
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• Profundizar en el conocimiento y difusión de la importancia de los humedales urbanos en el área
metropolitana de Concepción.

• Coordinar a organismos públicos y privados en materia de educación ambiental.
• Propiciar la realización de convenios con ONGs y universidades para la realización de estudios,

tesis de grado o prácticas profesionales que permitan recabar información de línea de base sobre
el estado de los humedales urbanos en el área metropolitana de Concepción.
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Protocolo de Conservación y protección de humedales urbanos 
del Área Metropolitana de Concepción 



GENERALIDADES

• La Estrategia Regional de Desarrollo

• La Política Regional para la Conservación de la Biodiversidad de la
Región del Biobío 2017-2030.

• Política Nacional de Desarrollo Urbano.

• Propuesta Ley de Protección de Humedales Urbanos

• MMA Programa Nacional de Protección de Humedales 2018-2022,
busca establecer los humedales prioritarios a lo largo del país y
detener su deterioro.

• Definición sitio prioritario de conservación

CONTEXTO TEMATICA HUMEDALES URBANOS

Há. humedales

Há. Humedales  protegidos  1.17%



San Pedro de la Paz
TOTAL HECTAREAS 595,3

Coronel
TOTAL HECTAREAS 226,53

Lota
TOTAL HECTAREAS 118,37

Concepción
TOTAL HECTAREAS 48,9

Hualpén
TOTAL HECTAREAS 611

Talcahuano
TOTAL HECTAREAS 

1685,4

Penco TOTAL HECTAREAS 154,6
Tome TOTAL HECTAREAS 76,5

TOTAL HECTAREAS DE HUMEDALES 3517,1

HUMEDALES URBANOS
AREA METROPOLITANA DE CONCEPCION



RUTA DEL AGUA: proyectos de inversión
Coooooo Moooooooooooo

7 junio 2018
DIARIO EL SUR
Domingo 4 de agosto 2019

DAR LA ESPALDA Y PATIO TRASERO
DAR LA CARA Y PONERLO EN VALOR

Pooooooo Soooooo Estudio Estratégico y Plan De Inversión 
Para La Revalorización de la Red de Humedales del 
Gran Concepción. GORE

(AGES apoyo a la gestión subnacional)
M$ 60.000.- Licitación 2018- desarrollo estudio 2018-2019



TALCAHUANO

CONCEPCIÓN
HUALPÉN

SAN PEDRO DE LA PAZ

HUMEDAL 
ROCUANT 
ANDALIÉN

HUMEDAL 
ROCUANT-
ANDALIEN

HUMEDAL PAICAVI

HUMEDAL 
VASCO DE GAMA

LAGUNA PRIICE

HUMEDAL 
LOS BATROS

PENCO

CORONEL
HUMEDAL 
BOCA MAULE

LOTA

HUMEDAL 
COLCURA

HUMEDAL LOS BATROS

RED DE HUMEDALES URBANOS PARA EL AREA 
METROPOLITANA DE CONCEPCIÓN

RUTA DEL AGUA

la iniciativa “Ruta del Agua”, busca 
caracterizar y poner en valor el 

sistema hídrico del área 
metropolitana de Concepción,

protegiendo y promocionando los 
humedales como espacios urbanos 

de valor ecológico y social.

Articula a través de  espacios 
públicos estos enclaves naturales de 

alto valor en biodiversidad, 
prestadores de servicios 

ecosistémicos relevantes para la 
vida urbana y que entregan un 

entorno paisajístico identitario y 
singular a los sectores y barrios de 

nuestra  ciudad. 

TOME
HUMEDAL  
COLIUMO



MESA TECNICA MUNICIPAL HUMEDALES URBANOS
RUTA DEL AGUA
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PROYECTOS DE INVERSION
DAR NOTORIEDAD PUBLICA A LA TEMATICA, 
CONCENTRAR ESFUERZOS ECONOMICOS 
TECNICOS Y POLITICOS EN POS DE SU 
CONSERVACION Y RECUPERACION 

EVALUAR ECONOMICAMENTE LOS 
SERVICIOS ECOSISTEMICOS FRENTE AL 
CAMBIO CLIMATICO

OTORGAR ACCESIBILIDAD Y AREAS DE 
PERMANENCIA COMO RUTA 
ECOCONTEMPLATIVA
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MESA TECNICA MUNICIPAL HUMEDALES URBANOS
RUTA DEL AGUA

LOS PROYECTOS PROPONEN UNA 
SECUENCIA CONTINUA DE : 

•AREAS NATURALES DE INTERVENCION, 
CORREDORES VERDES DE ACCESO, 
•AREAS VERDES DE ACCESO PUBLICO
•AREAS A RENATURALIZAR DE ACCESO 
LIMITADO 
•CORREDORES ECOLOGICOS

PROYECTOS DE INVERSION



1. Oct 2017: se solicita incorporar como
Sitio Prioritario de la Estrategia Nacional de
Biodiversidad al “Sistema de Humedales
urbanos del Concepción Metropolitano”

2. Dic 2017: Ministro Medio Ambiente
responde que se está gestionando con el
SEA la incorporación de alguno de estos
humedales al listado de Sitios prioritarios

3. Ene 2018: Ministro Medio Ambiente envía
nuevo listado de Sitios prioritarios al SEA
incorporando 2 humedales del “Sistema de
Humedales urbanos del Concepción
Metropolitano”: Paicaví – Tucapel bajo y
Rocuant Andalién.

4. Marzo 2018: Director Ejecutivo SEA
responde a Ministro que ambos humedales
se incorporarán al listado de S.P para efectos
del SEIA.

5. Mayo 2018: Director SEA responde a la
Mesa de Humedales que se incorporarán
ambos humedales al listado de S.P en
cuanto su espacio geográficos encuentre
limitado.

6. 2018: trabajo conjunto de Mesa de
Humedales con Seremi de Medio Ambiente
para incluir al humedal Vasco de Gama en
polígono

7. Ene 2019 Oct : Seremi de M.A Región del Bio
Bío envía a Ministra los polígonos
georreferenciados los humedales: Paicaví –
Tucapel bajo, Vasco de Gama y Rocuant
Andalién

8. Abril 2019: Ministra envía al Director del SEA
el polígono para ser incorporado

9. Mayo y Julio 2019: Mesa solicita
información al SEA de finalización del
proceso

SOLICITUD INCORPORACION SITIO 
PRIORITARIO ROCUANT ANDALIEN, 
VASCO DE GAMA PAICAVI



2017                      2018                    2019

HUMEDAL  PAICAVI



TEXTO DEL PROYECTO DE LEY TAL COMO QUEDARÍA EN VIRTUD DE LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN.

“Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger los humedales urbanos declarados por
el Ministerio de Medio Ambiente, de oficio o a petición del municipio respectivo, entendiendo por tales
todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas,
incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se
encuentren total o parcialmente dentro del límite urbano.

En el caso que la solicitud sea efectuada por el municipio, el Ministerio deberá pronunciarse dentro
del plazo de seis meses.

dentro del límite urbano

Marco jurídico ley general de
Urbanismo y Construcciones y
su Ordenanza. IPTs

• Plan regulador intercomunal o
metropolitano

• Plan regulador Comunal
• Plan Seccional

Artículo 2.1.18. Los instrumentos de planificación territorial deberán reconocer 
las áreas de protección de recursos de valor natural, …todas aquellas en que 
existan zonas o elementos naturales protegidos por el ordenamiento jurídico 
vigente, tales como: bordes costeros marítimos, lacustres o fluviales, parques 
nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales. 

En los casos indicados en el inciso anterior, los instrumentos de planificación 
territorial podrán establecer las condiciones urbanísticas que deberán cumplir las 
edificaciones que se pretendan emplazar en dichas áreas. Estas condiciones 
deberán ser compatibles con la protección oficialmente establecida para dichas 
á  



TEXTO DEL PROYECTO DE LEY TAL COMO QUEDARÍA EN VIRTUD DE LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN.

Artículo 2°.- Un Reglamento, expedido por el Ministerio del Medio Ambiente y suscrito también por el
Ministro de Obras Públicas, definirá los criterios mínimos para la sustentabilidad de los
humedales urbanos, a fin de resguardar sus características ecológicas y su funcionamiento y de
mantener el régimen hidrológico, tanto superficial como subterráneo.

Las municipalidades deberán establecer, en una ordenanza general, los criterios para
la protección, conservación y preservación de los humedales ubicados dentro de los límites de su comuna,
para lo que utilizarán los lineamientos establecidos en el Reglamento indicado en el inciso anterior.

Artículo 3°.- Desde la presentación de la petición de reconocimiento de la calidad de humedal urbano
y hasta el pronunciamiento del Ministerio de Medio Ambiente, la municipalidad respectiva no podrá
otorgar permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones en los terrenos en
que se encuentren emplazados.



TEXTO DEL PROYECTO DE LEY TAL COMO QUEDARÍA EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN.

Artículo 4°.- Modifícase el artículo 10 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente,
en los siguientes términos:

1) Incorpórase, en la letra p), a continuación de la frase “reservas marinas”, los vocablos
“humedales urbanos”, precedida de una coma (,).

2) Reemplázase la letra q), por la siguiente:
“q) Aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros

poblados, humedales, o a cursos o masas de agua que puedan ser afectadas;”.
3) Sustitúyese, en la letra r), el punto final por la expresión “, y”.
4) Agrégase una nueva letra s), del siguiente tenor:
“s) Ejecución de obras o actividades que puedan significar una alteración física o química a los

componentes bióticos, a sus interacciones o a los flujos ecosistémicos de humedales que se encuentran total
o parcialmente dentro del límite urbano, y que impliquen su relleno, drenaje, secado, extracción de caudales o
de áridos, la alteración de la barra terminal, de la vegetación azonal hídrica y ripariana, la extracción de la
cubierta vegetal de turberas o el deterioro, menoscabo, transformación o invasión de la flora y la fauna
contenida dentro del humedal, indistintamente de su superficie.”.

Artículo 5°.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 458, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, promulgado el año 1975 y publicado el año 1976, que aprueba la Ley
General de Urbanismo y Construcciones:

1) Agrégase, en el artículo 28, el siguiente inciso tercero:
“Todo instrumento de planificación territorial deberá incluir los humedales urbanos existentes en

cada escala territorial en calidad de área de protección de valor natural. No podrán otorgarse permisos de
urbanización o construcción, salvo que estos estén destinados a su protección, preservación, conservación y
gestión.”.
ARTICULO DE CARÁCTER GENERAL . ELEMENTOS NATURALES PROTEGIDOS POR EL
ORDENAMIENTO JURIDICO VIGENTE

2) Intercálase, en el artículo 64, a continuación de la expresión “riberas de mar”, la que sigue:
“, de humedales”. Bienes nacionales uso publico



PROPUESTAS
LEY GRAL URBANISMO Y CONSTRUCCIONES

Artículo 27 Se entenderá por Planificación Urbana, para los efectos de la presente ley, el
proceso que se efectúa para orientar y regular el desarrollo de los centros urbanos en función
de una política nacional, regional y comunal de desarrollo socio-económico. Los
objetivos y metas que dicha política nacional establezca para el
desarrollo urbano serán incorporados en la planificación urbana en
todos sus niveles.

POLITICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO
Temas prioritarios 2022 CAMBIO CLIMATICO

Artículo 60°.- El Plan Regulador señalará los terrenos que por su especial naturaleza y 
ubicación no sean edificables. Estos terrenos no podrán subdividirse y sólo se aceptará en 
ellos la ubicación de actividades transitorias, manteniéndose las características rústicas del 
predio. Entre ellos se incluirán, cuando corresponda, las áreas de restricción de los 
aeropuertos. INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA NATURAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO

Artículo 99°.- Mientras una municipalidad no haga efectiva la expropiación de los 
terrenos declarados de utilidad pública de acuerdo a lo prescrito en el artículo 59, la parte 
afectada de dichos inmuebles estará exenta del pago de contribuciones. 



PROPUESTAS

Artículo 2.1.17. En los planes reguladores podrán definirse áreas restringidas al 
desarrollo urbano, por constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos. 
Dichas áreas se denominarán "zonas no edificables" o Art. UNICO Nº 6 bien, "áreas de 
riesgo",

Artículo 2.1.18. Los instrumentos de planificación territorial deberán reconocer las 
áreas de protección de recursos de valor natural, así como definir o reconocer, según 
corresponda, áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural. 

Para estos efectos, se entenderán por “áreas de protección de recursos de valor natural” 
todas aquellas en que existan zonas o elementos naturales protegidos por el ordenamiento 
jurídico vigente, tales como: bordes costeros marítimos, lacustres o fluviales, parques 
nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales. En los casos indicados en el inciso 
anterior, los instrumentos de planificación territorial podrán establecer las condiciones 
urbanísticas que deberán cumplir las edificaciones que se pretendan emplazar en dichas 
áreas. Estas condiciones deberán ser compatibles con la protección oficialmente establecida 
para dichas áreas. 

PROPUESTAS
ORDENANZA GRAL URBANISMO Y CONSTRUCCIONES

• PARQUE- ARTICULO 59- OCUPACION 5% DEL PREDIO

• AREA VERDE- ARTICULO 2.1.31-OCUPACION 10%  20%



GRACIAS
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