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Señora 

Rocío Andrade Castro 

Secretaria Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo 

Presente 

 

 

De mi consideración: 

 

En relación al ORD. N° 359 de fecha 06 de abril de 2022, mediante el cual convoca a 

participar a los Órganos de la Administración del Estado en una segunda jornada el día 

16 de mayo de 2022, sobre la Evaluación Ambiental Estratégica del “Plan Seccional 

Zona de Remodelación Sector Maestranza San Eugenio 2, comuna de Estación 

Central Art. 72 LGUC”; y remitir formulario adjunto relativo al tema mencionado 

anteriormente, informo a usted lo siguiente: 

 

- Los siguientes profesionales del Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra: 

Srta. Gloria Fuentes M., Sra. Valeria Tapia F. y Sra. Gemita Muñoz C., participaron 

de la jornada realizada el día 16 de abril del presente año. 

 

Finalmente, adjunto envío a usted una minuta que contiene las respuestas elaboradas por 

SECTRA al formulario sobre el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

 

 

 

Adj.: Minuta SCT-RM-22-14502 
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Minuta Sectra  

Opciones de Desarrollo 

Evaluación Ambiental Estratégica 

Plan Seccional Zona de Remodelación Sector Maestranza San Eugenio 2 - 

Art. 72 LGUC 

Mayo de 2022 

 

1. Desde su área de especialidad ¿Cuál es su opinión en cuanto a la evaluación 

ambiental de las opciones de desarrollo? 

 

Considerando la definición entregada sobre opciones de desarrollo y como las dos 

opciones definidas buscan alcanzar tanto el objetivo de planificación como del 

objetivo ambiental, se considera que ambas opciones corresponden a situaciones de 

gran diferencia y que los factores considerados al momento de la evaluación 

ambiental se redujeron exclusivamente a la comparación de densidad establecida y 

la disponibilidad de servicios que entregaría el tipo de uso de suelo definido por 

alternativa. 

 

En particular a este servicio le preocupa la poca consideración de la vialidad existente 

respecto de su continuidad con la vialidad proyectada en la modificación, como factor 

de evaluación de las alternativas y como estas cumplen con los objetivos, criterios y 

factores ambientales. 

 

A su vez, proponer una alternativa que evidentemente no va en dirección de los 

objetivos ambientales (alternativa 2) es desaprovechar una oportunidad para 

incorporar mejores soluciones sobre todo en términos de accesibilidad y cohesión de 

la trama vial. 

 

2. Desde su área de especialidad ¿Qué acción incorporaría a la evaluación de las 

opciones de desarrollo? 

Es de importancia para esta Secretaria incorporar dentro de la evaluación al lote 

continuo, ubicado al oriente del sector de la remodelación. De esta manera se 

permitiría asegurar una apropiada consolidación de la vialidad propuesta en la zona 

de protección de la línea del ferrocarril. También sería interesante ver la cohesión 

que tiene el proyecto anterior (ya ejecutado) del sector Maestranza con esta nueva 

iniciativa, encontrando sinergias aunque se trate de proyectos independientes. Sin 

embargo, no se debe perder de vista el concepto de red y capacidad de carga del 

territorio, en ese sentido y desde el punto de vista del transporte es importante contar 

con la infraestructura vial necesaria para que no se agraven los problemas de 

congestión vial ya identificados en el diagnóstico. 
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