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INTRODUCCIÓN 

La presente guía tiene como objetivo oriental al titular en la localización del punto representativo 
del proyecto o actividad que ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Dicho 
sistema permite el ingreso de uno más puntos según el titular lo estime conveniente, sin embargo 
es importante que se defina uno de estos puntos como el “representativo”. 

Para ello, el Servicio de Evaluación Ambiental solicitó a la Superintendencia del Medio Ambiente la 
definición de criterios para una óptima localización de los proyecto de manera tal de proporcionar 
la información necesaria en el proceso de fiscalización y sanción. De esta manera se han 
establecido los criterios para 6 casos identificados. 

Como criterio básico y preliminar se establece que el punto representativo del proyecto o 
actividad debe ser entregado en Datum WGS84. La plataforma del SEIA permite el ingreso en 
dicho Datum y para el sistema de coordenadas UTM, especificando si se trata de huso 18 o huso 
19 y de coordenadas geográficas. 

 

1. Proyectos o actividades puntuales 

Se consideran proyectos o actividades puntuales aquellos de superficie reducida, en que el área de 
emplazamiento   del proyecto o de intervención de la actividad no sea superior a un radio de 250 
metros1 aproximados desde el punto central de su ubicación. 

Para estos casos el punto representativo deberá ubicarse en el centro del área de emplazamiento 
de las obras físicas o área de intervención del proyecto. 

Como ejemplos generales de proyectos o actividades considerados puntuales se identifican las 
fundiciones, proyectos de cogeneración, centrales termoeléctricas, subestaciones eléctricas, 
excavaciones y exploraciones mineras o geotérmicas, terminales pesqueros o aéreos, industrias de 
fabricación de celulosa, aserraderos, centros de cultivos de recursos hidrobiológicos, plantas 
procesadoras, proyectos de almacenamiento o manejo de sustancias o residuos peligrosos, 
industrias fabriles en general, entre otros. 

  

                                                      

1 El valor 250 metros es un valor referencial. La SMA propone este valor debido a su uso en el proyecto “Modelo de Representación del 
Riesgo Ambiental de Proyectos o Actividades con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a nivel nacional”, que corresponde al 
radio del buffer menor de análisis de proyectos del modelo. 
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2. Proyectos o actividades de extensión 
Se consideran proyectos o actividades de extensión, aquellos cuya superficie de emplazamiento 
aproximada sea de un radio mayor a 250 metros contados desde el punto central de su ubicación. 

Para estos casos el punto representativo deberá ubicarse en la entrada del área de emplazamiento 
de las obras físicas o área de intervención del proyecto o actividad. 

Como ejemplos de proyectos o actividades de extensión se identifican los embalses, plantaciones 
forestales, intervenciones en bosque nativo o formaciones xerofíticas, tranques de relaves, 
parques eólicos, plantas generadoras de energía solar fotovoltaica, rellenos sanitarios, conjuntos 
habitacionales, proyectos mineros, cultivos transgénicos, plantas de tratamiento de aguas 
servidas, entre otros. 
 

3. Proyectos o actividades lineales 

Se consideran proyectos o actividades lineales a aquellos que representan objetos en una 
dimensión. 
Para estos casos el punto representativo deberá ubicarse en uno de los extremos del proyecto, 
siendo prioritario georreferenciar el extremo inicial del proyecto en caso de que se pueda 
distinguir. 
Como ejemplos de proyectos o actividades lineales se identifican carreteras, acueductos, líneas de 
transmisión eléctrica, gaseoductos, autopistas, canales, ductos en general, drenes, entre otros. 
 

4. Proyectos con varias instalaciones lineales 

Cuando un proyecto involucra la construcción de más de una obra lineal, el punto representativo 
deberá ubicarse en el extremo inicial de la obra lineal de mayor extensión. 
 

5. Proyectos con instalaciones lineales y de extensión 

Cuando un proyecto involucra la construcción de obras lineales y de extensión, como proyectos 
hidroeléctricos en el que incluyen la línea de transmisión como un solo proyecto, el punto 
representativo deberá ubicarse en la entrada principal a las obras físicas del proyecto. 
 

6. Proyectos con varias instalaciones de extensión y/o puntuales 

Cuando un proyecto involucra la construcción de varias instalaciones de extensión y/o puntuales y 
no necesariamente cercanas entre sí como la construcción de varios embalses o construcción de 
partes de una agroindustria en lugares separados y distantes, el punto representativo deberá 
ubicarse en la entrada a la instalación de mayor área que se logre identificar. 


