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Resolución Exenta n°304 de fecha 27.01.2016 de la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y 
Urbanismo, que de conformidad a lo establecido en el Artículo 7° bis  de la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio 
Ambiente, y lo señalado en el Artículo 14 del Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica, da inicio al proceso 
de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la Modificación Plan Regulador Comunal de La Florida, Sector Avda. 
Departamental – Tobalaba, según Art. 50 LGUC, estableciendo en lo relevante lo siguiente: a) El objetivo o meta que 
pretende alcanzar el Instrumento es modificar las normas urbanísticas del Plan Regulador Comunal de La Florida Sector 
Avda. Departamental - Tobalaba según Art. 50 LGUC, específicamente en el terreno de 8.959,9 m2 de propiedad de 
Serviu Metropolitano compuesto por el Lote 1, Rol SII 770-6 y el Lote 3, Rol SII 770-8, para facilitar la materialización en 
el lugar de un conjunto de viviendas sociales que beneficie a 160 familias vulnerables; b) Que la modificación se 
considera sustancial, toda vez que introduce densidad bruta en una zona normativa del Plan que no la tenía; c) Que los 
Objetivos Ambientales planteados son: i.- Intensificar el uso del suelo en terrenos ubicados al interior del área urbana y 
destinarlos a la vivienda social, para contrarrestar la tendencia migratoria de ésta hacia sectores apartados de la ciudad 
o al área rural de la región donde no existe el equipamiento y servicios suficientes, ii.- Reconvertir grandes terrenos 
urbanos subutilizados para destinarlos a vivienda social, capitalizando sus atributos de localización, disposición de 
infraestructura, equipamiento y servicios, para construir nuevos barrios que sean autosustentables e integrados a la 
ciudad, iii.- Mejoramiento de la calidad ambiental del sector a partir de un cambio de normativa al predio donde se 
proyecta el Plan Maestro Avda. Departamental – Tobalaba, el cual hoy se encuentra abandonado y utilizado en sus 
bordes como microbasural clandestino; d) Que el Criterio de Desarrollo Sustentable planteado es: la potenciación de la 
integración social al interior del área urbana posibilitando la construcción de proyectos de vivienda social en terrenos 
que cuenten con accesibilidad, transporte público, áreas verdes, equipamiento y servicios en el entorno; e) Que los 
órganos de la Administración de Estado que se convocarán a participar del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica 
son las Secretarías Ministeriales de la Región Metropolitana de Agricultura, de Hacienda, de Salud, de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y 
Telecomunicaciones, de Minería y Planificación, y la Municipalidad de La Florida.

El detalle de la Resolución Exenta N°304 de fecha 27.03.2016 se encontrará disponible en la página web de la SEREMI 
MINVU RM www.seremi13minvu.cl en el link Desarrollo Urbano, entre el martes 02.02.2016 y el 15.03.2016. Durante 
este período las personas naturales o jurídicas podrán a) aportar antecedentes cuya consideración se estime relevante 
para la adecuada elaboración del Plan y b) formular observaciones fundadas al proceso de Evaluación Ambiental 
Estratégica desarrollado hasta la fecha máxima señalada precedentemente. Los aportes y observaciones fundadas se 
recibirán en la Oficina de Partes de la SEREMI MINVU RM, ubicada en Alameda N°874, piso 9°, de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 hrs., también mediante la plataforma web de la Seremi en la casilla electrónica 
consultasdduseremirm@minvu.cl . Las personas que realicen observaciones deberán identificar: i) nombre del proyecto, 
ii) nombre completo de la persona natural o jurídica que las hubiere formulado y su representante legal cuando 
corresponda, y iii) domicilio de quien la efectúa y/o una dirección de correo electrónico habilitada.

Informamos que se encontrará disponible para consulta el Expediente de Evaluación Ambiental Estratégica de la 
Modificación Plan Regulador Comunal de La Florida, Sector Avda. Departamental – Tobalaba, según Art. 50 LGUC,  en las 
oficinas del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura ubicadas en Morandé N°322, oficina 602, de lunes a 
viernes entre las 9:00 y 13:00 hrs.
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