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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
E INFRAESTRUCTURA 
Equipo de Planificación (EPL) 
Interno Nº 1636 - 2021 
Sin ingreso 

ORD. Nº _____________________/ 
 
ANT.:  

1. Resolución Exenta Nº 899 de fecha 
28.07.2021 de SEREMI Metropolitano de 
Vivienda y Urbanismo. 

2. ORD. N° 2337 de fecha 30.07.2021 de 
SEREMI Metropolitano de Vivienda y 
Urbanismo. 

3. ORD. RRNN. Nº 757 de fecha 06.08.2021 
de SEREMI Metropolitana de Medio 
Ambiente. 
  

MAT.: MAIPÚ: Informa inicio del proceso de 
Evaluación Ambiental Estratégica de 
“Plan Seccional Zona de Remodelación 
Sector Vicente Reyes, comuna de Maipú 
– Art. 72 LGUC” y convoca a participar a 
los Órganos de la Administración del 
Estado. 

SANTIAGO, 
 
DE: SECRETARIO MINISTERIAL METROPOLITANO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
A: SEGÚN DISTRIBUCIÓN 

 
1. Junto con saludar, informo que en conformidad con el artículo 7 Bis de la Ley N°19.300 y el 

Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica, aprobado mediante Decreto N°32, de 
fecha 17.08.2015 y publicado en el Diario Oficial con fecha 04.11.2015, esta Secretaría 
Ministerial ha dado inicio al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del “Plan 
Seccional Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes, comuna de Maipú – Art. 72 LGUC”, 
cuyo fin es generar una Zona de Remodelación, en la cual se disponga congelar la situación 
existente de la actual Zona Industrial Exclusiva del Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago (Resolución Exenta N°20 publicado en D. O. de fecha 04.11.1994) e incorporada 
como Zona Industrial 3 (ZI3), por el Plan Regulador Comunal de Maipú, aprobado por 
Decreto Alcaldicio Exento N°6.383 de fecha 05.11.2004, publicado en el D.O. de fecha 
13.11.2004, permitiendo establecer una política de renovación de dicha zona, con el fin de 
materializar proyectos públicos de vivienda subsidiada por el Estado. 

 
2. El “Plan Seccional Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes, comuna de Maipú – Art. 72 

LGUC” ha iniciado su proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) a través de la 
Resolución Exenta Nº899 de fecha 28.07.2021, la cual contempla tanto la participación de 
los Órganos de la Administración del Estado integrantes del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad, como la de aquellos que, en función de sus competencias y las materias 
propias del Plan, se consideren importantes dentro del proceso de planificación y de 
evaluación.  
 

3. En función de lo descrito, y en el marco del desarrollo de dicha evaluación, es que solicitamos 
designar a uno o más profesionales de su Servicio con el cual podamos establecer un diálogo 
durante el proceso de EAE, y convocarlo a una primera actividad de exposición del “Plan 
Seccional Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes, comuna de Maipú – Art. 72 LGUC”, la 
cual se realizará vía remota el jueves 23 de septiembre de 2021 a las 10:00 hrs, a través de 
la Plataforma Zoom. Le agradecemos confirmar asistencia vía correo electrónico a las 
profesionales Susana Ruz Hernández, correo electrónico sruzh@minvu.cl y a Paulina Medel 
Santibáñez, correo electrónico pmedels@minvu.cl, indicando el nombre del profesional 
designado, junto a su respectivo correo electrónico. Una vez confirmada la asistencia, se 
enviará el link con las claves de acceso a la reunión. 

 
4. Se adjunta en el presente Ordinario un Documento Resumen de la Evaluación Ambiental 

Estratégica del “Plan Seccional Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes, comuna de 
Maipú – Art. 72 LGUC”, que contiene los antecedentes generales, una aproximación al 
diagnóstico ambiental estratégico, el marco de referencia estratégico, identificación y 
descripción del objetivo ambiental y del criterio de desarrollo sustentable. 
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5. Por último, solicitamos poner a disposición del presente Plan, información referida a estudios, 
planes, políticas, programas u otros antecedentes relevantes generados por vuestro Servicio, 
que considere deba ser incorporado. 

 
6. En caso de dudas o consultas sobre el “Plan Seccional Zona de Remodelación Sector Vicente 

Reyes, comuna de Maipú – Art. 72 LGUC”, se encuentran disponibles los antecedentes en 
versión digital en la plataforma de estudios territoriales del MINVU, cuyo link es 
https://metropolitana.minvu.cl/pag-m/estudios-territoriales/, en horario continuo. O bien, 
dirigirse a la profesional Susana Ruz Hernández, correo electrónico sruzh@minvu.cl y a la 
profesional Paulina Medel Santibáñez, correo electrónico pmedels@minvu.cl, quienes se 
encuentran coordinando el desarrollo de este proceso EAE.  

 
7. Finalmente, se informa que dada la contingencia nacional derivada de la enfermedad COVID-

19, esta Secretaría Ministerial ha suspendido provisionalmente la atención de público a contar 
del 30 de marzo del 2020. En relación a lo anterior, esta Seremi ha dispuesto que mientras 
dure la emergencia sanitaria la recepción de documentos, se efectuará sólo a través de la 
oficina de partes virtual en la casilla de correo electrónico ofparteseremirm@minvu.cl.  

 

Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 

MANUEL JOSÉ ERRÁZURIZ TAGLE 
SECRETARIO MINISTERIAL METROPOLITANO 

DE VIVIENDA Y URBANISMO 
FKS/AVO/PMS/SRH/fpm 
Incluye: 

1. Res. Exenta Nº899 de fecha 28.07.2021de SEREMI Metropolitano de Vivienda y Urbanismo.  
2. Ord. N°2337 de fecha 30.07.2021 de SEREMI Metropolitano de Vivienda y Urbanismo.  
3. Ord. RRNN. Nº757 de fecha 06.08.2021 de SEREMI Metropolitana de Medio Ambiente. 
4. Documento Resumen de la Evaluación Ambiental Estratégica del “Plan Seccional Zona de 

Remodelación Sector Vicente Reyes, comuna de Maipú – Art. 72 LGUC”. 
DISTRIBUCIÓN: 

Destinatario: 
- Ministerio de Hacienda Región Metropolitana  
 Correo Electrónico: oficinapartes@hacienda.cl 
- SEREMI de Medio Ambiente Región Metropolitana 
 Correo Electrónico: oficinadepartesmma@mma.gob.cl 
- Sra. Elvira Figueroa Aldunce - SEREMI de Medio Ambiente Región Metropolitana. 
 Correo Electrónico: efigueroa@mma.gob.cl 
- SEREMI de Agricultura Región Metropolitana 
 Correo Electrónico: mirta.riveros@minagri.gob.cl  / vania.concha@minagri.gob.cl 
- Sra. Ivonne Aranguiz Andler - SEREMI de Agricultura Región Metropolitana.  
 Correo Electrónico: ivonne.aranguiz@minagri.gob.cl  
- SEREMI de Salud Región Metropolitana 
 Correo Electrónico: partes.seremirm@redsalud.gob.cl 
- SEREMI Economía, Fomento y Turismo Región Metropolitana 
 Correo Electrónico: oficinadepartesgd@economia.cl 
- Sr. Ricardo Riffo Morales - SEREMI Economía, Fomento y Turismo Región Metropolitana. 

Correo Electrónico: rriffo@economia.cl 
- SEREMI Energía Región Metropolitana 

Correo Electrónico: oficinadepartes@minenergia.cl 
- Sra. Fernanda Valdés Ferranty - SEREMI Energía Región Metropolitana. 

Correo Electrónico: fvaldes@minenergia.cl 
- SEREMI Obras Públicas Región Metropolitana 

Correo Electrónico: oficinapartes.seremi@mop.gov.cl 
- Dirección Regional de Vialidad Región Metropolitana 
 Correo Electrónico: dv.partes.rm@mop.gov.cl 
- Sr. Alberto Calatroni Vásquez y Sr. Cristián Ortiz Páez - Dirección Regional de Vialidad 

Región Metropolitana. 
Correo Electrónico: Alberto.calatroni@mop.gov.cl cristian.ortiz@mop.gov.cl 

- SEREMI de Minería Región Metropolitana 
 Correo Electrónico: pvaldes@minmineria.cl 
- SEREMI de Desarrollo Social y Familia Región Metropolitana 

Correo Electrónico: ofpartes_seremirm@desarrollosocial.gob.cl 
- SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones Región Metropolitana 

Manuel José 
Errázuriz Tagle

Firmado digitalmente por 
Manuel José Errázuriz Tagle 
Fecha: 2021.09.10 11:22:04 
-03'00'
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Correo Electrónico: ofpartes.subt.ciud@mtt.gob.cl 
- Sr. Pablo Salucci Arlegui - SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones Región 

Metropolitana. 
 Correo Electrónico: psalucci@mtt.gob.cl 
- Programa de Vialidad y Transporte Urbano SECTRA 

Correo Electrónico: ofpartes.subt.ciud@mtt.gob.cl 
- Sra. Valeria Tapia Fuentes - SECTRA 
 Correo Electrónico: vtapiafu@mtt.gob.cl 
- SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana 

Correo Electrónico: oficina.partes@mbienes.cl 
- Dirección de Obras Hidráulicas Región Metropolitana  
 Correo Electrónico: doh.oficinapartes@mop.gov.cl 
- Dirección General de Aguas Región Metropolitana  

Correo Electrónico: dga.partesnc@mop.gov.cl 
- Superintendencia de Servicios Sanitarios 

Correo Electrónico: ofpartes@siss.gob.cl 
- Servicio de Vivienda y Urbanización Región Metropolitana 

Correo Electrónico: ofpaserviurm@minvu.cl 
- Sr. Eduardo Zenteno Latorre 

Correo Electrónico: ezenteno@minvu.cl – Departamento de Gestión Inmobiliaria, SERVIU 
Metropolitano. 

- Servicio de Impuesto Internos 
Correo Electrónico: oficina.partes@sii.cl 

- Alcaldía Ilustre Municipalidad de Maipú 
Correo Electrónico: tomas.vodanovic@maipu.cl carlos.pizarro@maipu.cl 
oficinadepartes@maipu.cl 

Secretaria Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo 
Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura 
Ley de Transparencia art. 7/g. 
Archivo. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
E INFRAESTRUCTURA 
Equipo de Planificación (EPL) 
Interno Nº 60 -  2021 
 

DA INICIO AL PROCESO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) EN EL 
MARCO DEL PLAN SECCIONAL ZONA DE 
REMODELACIÓN SECTOR VICENTE REYES, 
COMUNA DE MAIPÚ, CONFORME A LAS 
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL 
ARTÍCULO 7 BIS DE LA LEY N° 19.300 Y, AL 
ARTÍCULO 14 REGLAMENTO EAE DECRETO 
N°32. 
 
SANTIAGO, 
 
RESOLUCIÓN EXENTA N° _____________/  

 
 

VISTOS: 
 

 
El D.L. 1305 de 1977 (V. y U.), el D.F.L. N° 458 de 1975, Ley General de Urbanismo y 

construcciones (LGUC) y lo dispuesto en los artículos 72°, 73°, 74° y 75°, sobre modificaciones a 
planes reguladores en referencia a casos especiales de proyectos de los Servicios Regionales o 
Metropolitano de Vivienda y Urbanización; el D.S. 47 de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones y lo dispuesto en sus artículos 2.1.15, 2.1.40 y, 6.1.12, este último, sobre el 
procedimiento de modificación; la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución N° 
1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite 
de Toma de Razón; la Resolución Exenta RA N° 272/1677/2019 del 10 de octubre de 2019, que 
nombra al infrascrito Secretario Ministerial Metropolitano; lo señalado en el Artículo 7° bis de la Ley 
N° 19.300 sobres Bases del Medio Ambiente; y el Reglamento para la Evaluación Ambiental 
Estratégica, aprobado mediante Decreto N° 32, de fecha 17.08.2015, y publicado en el Diario Oficial 
con fecha 04.11.2015.  

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Lo dispuesto en la Circular Ord. N°0180 DDU 430, 

de fecha 14 abril 2020 que instruye sobre la incorporación y aplicación del procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), en los procesos de formulación y modificaciones de los 
instrumentos de Planificación, incluidos los Planes Seccionales. 

 
2. Lo dispuesto en la Circular Ord. N°245 DDU 315, 

de fecha 20 junio 2016, que instruye sobre la correcta aplicación del artículo 72 al 75 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y los artículos 2.1.15., 2.1.39. y 2.1.40. de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), y entregar criterios en relación con la 
fijación de Zonas de Remodelación. 

3. Los antecedentes entregados por el SERVIU 
Metropolitano mediante ORD. N°901 de fecha 18.01.2021 y ORD. N°2128 de fecha 01.07.2021, que 
comprenden respectivamente la solicitud de tramitación y el ingreso de antecedentes para dar inicio 
a la tramitación de Plan Seccional Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes, requerida para 
fomentar un proceso de renovación urbana mediante el desarrollo de proyectos públicos de vivienda 
social en los terrenos ubicados en calle Vicente Reyes N°110 y 198, comuna de Maipú.  
 

4. Que los fines o metas que se pretende alcanzar 
con la aplicación del Artículo 72 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) mediante 
un Plan Seccional, es generar una Zona de Remodelación en el Sector Vicente Reyes, comuna de 
Maipú, en la cual se disponga congelar la situación existente de la actual Zona Industrial Exclusiva 
del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (Resolución Exenta N°20 publicado en D. O. de fecha 
04.11.1994) e incorporada como Zona Industrial 3 (ZI3), por el Plan Regulador Comunal de Maipú, 
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aprobado por Decreto Alcaldicio N°6.383 de fecha 05.11.2004, publicado en el D.O. de fecha 
13.11.2004 , y que permita establecer una política de renovación de dicha zona, con el fin de 
materializar proyectos públicos de vivienda subsidiada por el Estado, en un sector específico. 

 
5. Que el antecedente o la justificación que determina 

la modificación, se fundamenta en que en la actualidad el sector de Vicente Reyes, comuna de 
Maipú, no ha alcanzado el objetivo de desarrollo planificado originalmente como Zona Industrial, por 
lo que se ha detectado que  en cuanto a su desarrollo urbano presenta obsolescencia desde el punto 
de vista del uso de suelo lo cual ha derivado en su subutilización, con una baja utilización del suelo, 
lo que ha dado paso a su deterioro dado por la ocupación ilegal de varios terrenos del área a 
intervenir. Todo lo anterior se presenta como una oportunidad para establecer una Zona de 
Remodelación para un mejor aprovechamiento del potencial urbanístico del Sector Vicente Reyes, 
que permita proyectar vivienda de los programas habitacionales del Estado en espacios mixtos que 
contribuyan a superar el déficit habitacional existente en la Región Metropolitana.  

 
6. Que el Plan Seccional Zona de Remodelación 

Sector Vicente Reyes, se ha calificado como sustancial, en el marco de lo establecido en la letra d) 
Plan Regulador Comunal o Seccional del artículo 29 del Reglamento EAE, toda vez que se propone 
incrementar las normas urbanísticas vigentes por sobre lo indicado en los números v), vi) y vii), en 
cuanto a cambiar el actual uso de suelo actividad productiva y definir nuevas normas urbanísticas de 
altura, densidad, constructibilidad y ocupación de suelo que permitan generar una Zona de 
Remodelación, que dé cabida al desarrollo de proyectos de vivienda de los programas habitacionales 
del Estado.  
 

7. Que el objeto del Plan Seccional Zona de 
Remodelación Sector Vicente Reyes, es analizar y definir los cambios en la normativa urbana 
vigente que se requieren para modificar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y 
consecuentemente el Plan Regulador Comunal de Maipú (PRC), en el sector identificado como 
Vicente Reyes, lo anterior amparado en el artículo 72 de la LGUC que establece que “esta Secretaría 
podrá fijar de Oficio Zona de Remodelación, donde deberá estudiarse y aprobarse un Plan Seccional 
de la zona escogida.” 

 
8. Que, el ámbito de aplicación territorial del Plan 

Seccional Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes, , corresponde al terreno localizado en el 
área urbana de la comuna de Maipú, en una superficie de 3,6 ha aprox., delimitado por las calles 
Alberto Llona y Vicente Reyes, donde se encuentra el predio Rol SII N°152-1, ubicado en la calle 
Vicente Reyes N°110, de propiedad del SERVIU Metropolitano y, el predio Rol SII N°152-2, ubicado 
en la calle Vicente Reyes N°198, de propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales, ambos 
actualmente normados por la Zona Industrial Exclusiva del Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago y la Zona Industrial 3 (ZI3), correspondiente a la denominada Zona Industrial de Transición 
Poniente definida por el Plan Regulador Comunal de Maipú. La duración de las normas urbanísticas 
que se aprueben, se mantendrán vigentes hasta que la Municipalidad de Maipú decida actualizar su 
Plan Regulador Comunal y, por tanto, considere necesario modificar las normas que se hayan 
definido mediante la presente modificación realizada en el Art. 72 LGUC.    

 
9. Que las Políticas, Planes o Estrategias medio 

ambientales y de sustentabilidad que pudieran incidir en la modificación son: “Política Nacional de 
Desarrollo Urbano” (2014) Ministerio de Vivienda y Urbanismo – MINVU; “Medidas para implementar 
una Política de Suelo para la Integración Social Urbana” (2019) Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano – CNDU; “Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021” Gobierno Regional Metropolitano de 
Santiago; “Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana” D.S. 
N°31/2017 Ministerio del Medio Ambiente; “Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático” 
(2015); “Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad 2015-2025”, Ministerio del 
Medio Ambiente; “Estrategia de Crecimiento Verde” (2013) Ministerio de Hacienda; “Estrategia 
Regional para la Conservación Biodiversidad para la RMS 2015-2025” (2014, MMA), “Estrategia para 
la Gestión de Olores en Chile” (2017, MMA); “Plan de Desarrollo Comunal” (2019) Ilustre 
Municipalidad de Maipú, entre otros que puedan incorporarse en el desarrollo del proceso de EAE. 

 
10. Que el objetivo ambiental del plan es identificar las 

variables ambientales relevantes en el sector de intervención que permitan plantear un cambio en el 
uso de suelo adecuado para la inserción de la Zona de Remodelación, considerando tanto a la 
comunidad que habita en el entorno, como las actividades que ocupan el territorio, de manera de 
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lograr reorientar su vocación territorial hacia la habilitación, ocupación y consolidación en un medio 
que favorezca la calidad de vida urbana al interior de la ciudad. 

 
11. Que los criterios de desarrollo sustentable 

asociados a la dimensión ambiental, social y económica de sustentabilidad respectivamente se 
relaciona con promover la reconversión a un uso habitacional, disminuyendo las externalidades 
ambientales negativas de la zona industrial existente, en un espacio de alta vitalidad que fomenta la 
diversificación urbana; se generan procesos de integración social, evitando la marginalidad y 
segregación; se complementa la demanda por bienes y servicios en un entorno de degradación 
urbana y subutilización del espacio. 

12. Que las implicancias sobre el medio ambiente y la 
sustentabilidad del Plan Seccional Art. 72 de la LGUC Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes, 
se estima positivo, ya que es una oportunidad de dar un uso efectivo a un sector deprimido con 
obsolescencia del uso de suelo planificado y subutilizado, por lo que, el cambio en las normativas 
urbanas permitirá rehabilitar, reutilizar y consolidar un área que albergará proyectos públicos en un 
sector con capital espacial urbano, es decir, con una buena ubicación respecto de los servicios y 
equipamientos de la comuna, en un área que cuenta con urbanización, con concesión sanitaria, con 
conectividad, entre otros. 

 
13. Que los Órganos de la Administración del Estado 

(OAE) que se convocarán a participar del proceso de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan 
Seccional Art. 72 de la LGUC Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes, comuna de Maipú, son 
los que integran el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, a través de sus Secretarías 
Regionales Ministeriales, conforme a lo establecido en el artículo 9 y 10 del Reglamento de la 
Evaluación Ambiental Estratégica, a saber, las Secretarías Regionales Ministeriales de la Región 
Metropolitana de Agricultura, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Hacienda, de 
Minería, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Transporte y Telecomunicaciones y 
Planificación, además se convocará al Municipio dada la escala territorial de la modificación, en su 
calidad de Órgano de la Administración del Estado con competencias en el territorio donde se 
realizará la modificación normativa.  

14. Que los organismos no pertenecientes a la 
Administración del Estado que deberán ser convocados como Actores Claves, incluye a aquellos 
actores públicos o privados, personas naturales o jurídicas que, podrían verse afectados de manera 
directa o indirecta por el proyecto, incluyendo así, a representantes de los vecinos del sector, el 
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), Concejo Municipal, futuros 
residentes, entre otros, los cuales, podrán ser identificados a través del trabajo conjunto con el 
Municipio de Maipú en procesos de convocatoria, difusión y participación   

 
15. Que el cronograma estimativo del Plan Seccional 

Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes, comuna de Maipú, es el siguiente:  
 

HITOS 
MESES 2021 MESES 2022 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

Proceso de 
Evaluación 
Ambiental 
Estratégica 

X X X X X X X X       

Consulta 
Pública y 
Consulta al 
Municipio  

 X     X        

Ingreso 
expediente al 
MINVU 

        X      

Aprobación 
Decreto 
Supremo 
MINVU 

         X     

Toma de 
Razón CGR          X X    

Corrección de 
observaciones 
de CGR 

          X X   

Toma de 
Razón CGR 

            X  
Publicación en 
DO 

             X 

http://www.metropolitana.minvu.cl/
mailto:ofparteseremirm@minvu.cl
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RESUELVO: 
 
1.- INÍCIESE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL PLAN SECCIONAL ART. 72 DE LA LGUC ZONA DE 
REMODELACIÓN SECTOR VICENTE REYES, COMUNA DE MAIPÚ, conforme a lo señalado en el 
artículo 7 Bis de la Ley N° 19.300, sobre Bases del Medio Ambiente para los Instrumentos de 
Planificación Territorial, y el Artículo 14° del Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica.  

 
2.- NOTIFÍQUESE LO RESUELTO a la Secretaría 

Ministerial del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, sirviendo la presente resolución, como 
atento oficio remisor. 

 
3.- PUBLÍQUESE un extracto de la presente resolución, 

en el Diario Oficial, un periódico de circulación nacional y en el sitio web de la SEREMI Metropolitana 
de Vivienda y Urbanismo, dando inicio al proceso de Participación Ciudadana durante la fase de 
diseño, según señalan los artículos 16 y 17 del Reglamento para la Evaluación Ambiental 
Estratégica, respectivamente.  
 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUEL JOSÉ ERRÁZURIZ TAGLE 
SECRETARIO MINISTERIAL METROPOLITANO 

DE VIVIENDA Y URBANISMO 
FKS/AVO/SRH/fpm. 
DISTRIBUCIÓN: 
Secretaria Ministerial Metropolitana de Medio Ambiente   
Correo Electrónico: oficinadepartesrm@mma.gob.cl 
Secretaria Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo 
Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) del MINVU RM  
Correo Electrónico: ofparteserviurm@minvu.cl 
Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura 
Ley de Transparencia art. 7/g. 
Archivo. 

Manuel José 

Errázuriz 

Tagle

Firmado digitalmente 

por Manuel José 

Errázuriz Tagle 

Fecha: 2021.07.28 

10:13:36 -04'00'

http://www.metropolitana.minvu.cl/
mailto:ofparteseremirm@minvu.cl
mailto:oficinadepartesrm@mma.gob.cl
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
E INFRAESTRUCTURA 
Equipo de Planificación (EPL) 
Interno Nº 1412 - 2021 
Sin Ingreso. 

ORD. Nº _____________________/ 
 
ANT.: Resolución Exenta N°899 de fecha 

28.07.2021 de esta Secretaria Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo 

 
MAT.: MAIPÚ: Informa inicio de proceso de 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 
del “Plan Seccional Zona de 
Remodelación sector Vicente Reyes, 
comuna de Maipú – art. 72 LGUC”.  

 
 

 
DE: SECRETARIO MINISTERIAL METROPOLITANO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
A: SR. SEBASTIÁN GALLARDO CÉSPEDES 
 SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE  

REGIÓN METROPOLITANO DE SANTIAGO 
 

1. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 1°Bis de la Ley N° 19.300 y el Artículo 14 del 
Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica (Decreto N°32 de fecha 17.08.2015), 
esta Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, le envía el Acto 
Administrativo que da inicio al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica “Plan Seccional 
Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes, comuna de Maipú – art. 72 LGUC”, cuyo 
fin es congelar la situación existente de la actual Zona Industrial Exclusiva del Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago (Resolución Exenta N°20 publicada en D.O de fecha 04.11.1994) 
e incorporada como Zona Industrial 3 (ZI3) por el Plan Regulador Comunal de Maipú, aprobado 
por Decreto Alcaldicio N°6.383 de fecha 05.11.2004, publicado en el D.O. de fecha 
13.11.2004, y aprobarse un Plan Seccional permitiendo establecer una política de renovación 
de dicha zona, con el fin de materializar proyectos públicos de vivienda subsidiada por el 
Estado, en el marco de los programas habitacionales del MINVU. 
 

2. Cabe señalar que, esta Secretaría, realizará esta modificación en el marco de las atribuciones 
expresadas en el Artículo 72 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), y los 
artículos 2.1.15 y 2.1.40 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), 
junto con las especificaciones consideradas en la Circular ORD. N°0245 – DDU 315 de fecha 
20.06.2016, de la División de Desarrollo Urbano del MINVU. 
 

3. En caso de dudas o consultas sobre el proceso asociado al “Plan Seccional Zona de 
Remodelación Sector Vicente Reyes, comuna de Maipú– art. 72 LGUC”, puede dirigirse a las 
profesionales Susana Ruz Hernández, correo electrónico sruzh@minvu.cl y a Paulina Medel 
Santibañez, Coordinadora del Proyecto, correo electrónico pmedels@minvu.cl , quienes han 
sido designadas para desarrollar este proceso de EAE. 

2337  30.07.2021

http://www.metropolitana.minvu.cl/
mailto:ofparteseremirm@minvu.cl
mailto:sruzh@minvu.cl
mailto:pmedels@minvu.cl
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4. Finalmente, se informa que dada la contingencia nacional derivada de la enfermedad COVID-

19, esta Secretaría Ministerial ha suspendido provisionalmente la atención de público a contar 
del 30 de marzo del 2020. Para lo cual, se ha instruido a través de la Resolución Exenta N°581 
de fecha 26.03.20, que mientras dure esta medida la atención de usuarios se realizará 
mediante medios alternativos, como los canales digitales y redes sociales dispuestos en la 
página web del Servicio. La recepción de documentos, se realizará a través de la casilla de 
correo electrónico ofparteseremirm@minvu.cl de oficina de partes, para lo cual se solicita que 
adjunto a su ingreso incorpore en formato digital toda la documentación. Para consultas, el 
Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura ha habilitado los siguientes teléfonos de 
contacto 229014957 – 229014900. 

 
Saluda atentamente a usted, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUEL JOSÉ ERRÁZURIZ TAGLE 
SECRETARIO MINISTERIAL METROPOLITANO 

DE VIVIENDA Y URBANISMO  
 
 
FKS/AVO/PMS/SRH/mmi 
Incluye: Copia Digital de la Resolución Exenta N°899 de fecha 28.07.2021 de SEREMI MINVU RM 
DISTRIBUCIÓN: 
Destinatario: Sr. Sebastián Gallardo Céspedes 
  Correo Electrónico: oficinadepartesrm@mma.gob.cl 
Secretaria Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo 
Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura 
Ley de Transparencia art. 7/g. 
Archivo. 

Manuel José 

Errázuriz 

Tagle

Firmado digitalmente 

por Manuel José 

Errázuriz Tagle 

Fecha: 2021.07.30 

13:40:51 -04'00'
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   Alameda N° 1449 – Torre 4 Of. 401 – Edificio Santiago DownTown - Teléfono: 2- 25735812 Página 1 de 2  
ORD. RRNN. Nº757   ANT. : Oficio Ordinario N° 2337 de 30 de julio de 2021 de la SEREMI MINVU RMS, que informa inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica del Pla  Se io al Zo a de Re odela ió  Sector Vicente Reyes Comuna de Maipú – 

a t.72 LGUC , mediante Resolución Exenta N° 899 del 28 de julio de 2021.    MAT. : Responde al inicio del Proceso de Evaluación Ambiental Estratégica de la Actualización del Plan Seccional Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes Comuna de Maipú – art.72 LGUC , conforme Las disposiciones Establecidas en el Artículo 7 BIS de la Ley Nº 19300 .                                                            SANTIAGO, 06 DE AGOSTO DE 2021   DE: SEBASTIÁN GALLARDO CÉSPEDE  SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE  REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO  A: MANUEL JOSÉ ERRÁZURIZ TAGLE  SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO  REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO  En atención a lo expuesto en el ANT. 1), y en conformidad a lo establecido en el artículo 7º bis de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y en el Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica, aprobado mediante Decreto Supremo N° 32, de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente 
e  adela te el Regla e to , se ha e p ese te ue esta Se retaría Regional Ministerial toma conocimiento del inicio del proceso Plan Seccional Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes Comuna de Maipú – art.72 LGUC  e  adela te el pla , al ual se apli a á la Evalua ió  A ie tal Est atégi a.  De la revisión del citado ANT. 1), se hace presente que éste contiene todos los literales señalados en el artículo 14 del Reglamento.  En razón de lo anterior, comunicamos a usted que el Informe Ambiental del Plan deberá ser presentado ante esta Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago, debiendo contener los antecedentes señalados en el Artículo 21 del Reglamento.  Asimismo, se le recuerda que el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica dará origen a un expediente, el cual deberá contener lo indicado en el artículo 12 del Reglamento.  Es importante agregar que, en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica, el Órgano Responsable debe difundir copia del acto administrativo de inicio del procedimiento para informar el comienzo del mismo, dentro del plazo de diez días desde que dicha copia se remite al Ministerio del Medio Ambiente, debiendo cumplir con todos los requisitos del artículo 16 del Reglamento.      
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    Por otra parte, el artículo 17 del Reglamento señala los alcances de la participación ciudadana en la etapa de diseño del plan, estableciendo que dentro de un plazo de, al menos, treinta días hábiles a contar de la fecha de publicación en el Diario Oficial a la que se refiere el artículo 16, cualquier persona natural o jurídica podrá aportar antecedentes o bien formular observaciones al proceso de EAE, según disponga el Órgano Responsable. De estimarlo pertinente, podrá también implementar otros mecanismos destinados a profundizar la participación ciudadana en esta etapa.  Para efectos de establecer coordinación y consulta con los servicios públicos que se estimen pertinentes, conforme a lo dispuesto por el artículo 11 del Reglamento, se deberá procurar informar a los Órganos de la Administración del Estado participantes en la Evaluación Ambiental Estratégica sobre el objeto, el antecedente o justificación, y los fines o metas que se pretenden alcanzar.  Adicionalmente, se deberá consultar y establecer coordinación con los mismos órganos respecto de las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable y las opciones de desarrollo considerada para el logro de los objetivos planteados.  Finalmente, se hace presente que el Ministerio del Medio Ambiente, para efectos de la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica en la formulación del plan, tiene definido un rol en el artículo 6 del Reglamento, dentro del cual se encuentra el orientar y colaborar técnicamente en el proceso a solicitud del Órgano Responsable. Para ello, se sugiere tomar contacto con esta Secretaría Regional Ministerial, de manera temprana en la fase de diseño del instrumento con el fin de lograr una adecuada coordinación.  Sin otro particular, saluda atentamente a usted,       SEBASTIÁN GALLARDO CÉSPEDE  SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO  LOM/CCF/DSM/vpp  C.c.:  - Archivo Sección Biodiversidad y Recursos Naturales Renovables, Seremi del Medio Ambiente RMS. - Archivo Oficina de Partes, Seremi del Medio Ambiente RMS. - Archivo Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2023439-c89388 en:https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo?idCode=2023439-c89388
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 1. INTRODUCCIÓN  El presente documento, describe parte de los contenidos definidos en el marco del artículo 14 del Decreto N°32 Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica que detallan los antecedentes que orientan el desarrollo de la Etapa de Diseño del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante EAE) del “Plan Seccional Zona de Remodelación, Sector Vicente Reyes, comuna de Maipú” según el procedimiento establecido en el artículo 72° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y, las disposiciones definidas por la Circular ORD. N°245 de fecha 20.06.2016, DDU 315.  Respecto al avance de la EAE de la modificación en curso, con fecha 28.07.2021 y, bajo Resolución Exenta N°899, esta Secretaria inició formalmente el proceso, en tanto, mediante ORD. N°2337 de fecha 30.07.2021, se emitió el Acto Administrativo de Inicio EAE que informa y envía a la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Región Metropolitana dicha resolución. Este acto, fue notificado por el mismo organismo sectorial, mediante Ord. RR.NN. N°757 con fecha 06.08.2021, informando que el documento ingresado contenía la totalidad de los literales señalados en el artículo 14 del Reglamento, sin incluir observaciones o correcciones al mismo.  En coherencia a la coordinación y consulta con Órganos de Administración del Estado (en adelante OAE) definida por el Artículo 18 del Párrafo 2° Etapa de Diseño de la Política, Plan o Instrumento de Ordenamiento Territorial, el presente documento tiene por finalidad, entregar mayores antecedentes de esta modificación y del proceso EAE a aquellos OAE que serán convocados a ser parte del proceso consultivo, con el fin de incorporar observaciones o antecedentes que permitan mejorar de manera integral los contenidos desarrollados por el proceso de EAE en el presente Plan Seccional.  
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 2. ANTECEDENTES GENERALES  El Plan Seccional Zona de Remodelación, Sector Vicente Reyes, contempla una superficie total de 3,66 ha aprox., la cual, se emplaza en el sector sur de la comuna de Maipú, correspondiente a un área definida por las calles; Vicente Reyes y Alberto Llona, al interior del área urbana de la comuna.  Ilustración 1 Emplazamiento del sector sujeto a modificación 
 Fuente: SITMA, 2021  
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 Actualmente, el área es de propiedad del SERVIU Metropolitano y de Bienes Nacionales, dividida en dos lotes urbanos en los que se proyecta el desarrollo de conjuntos habitacionales que permitan responder a la demanda residencial de la comuna de Maipú principalmente, organizados en Comités de Viviendas entre los que se encuentran los agrupados en el “Comité de Allegados Esperanza Popular 1”.  Ilustración 2 Imagen Satelital - Sector Plan Seccional  Fuente: SEREMI MINVU en base a imágenes Google Earth, 2021  Cabe señalar que, el área en modificación, se encuentra conformada por dos lotes, entre estos:  - Lote 1B, emplazado en Vicente Reyes N°110, Rol SII N°152-1, con una superficie de 1,06 ha (10.685 m²), de propiedad de SERVIU Metropolitano. - Lote 2 ubicado en Vicente Reyes N°198, Rol SII N°152-2, con una superficie de 1,96 ha (19.649,9 m²), de propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales. Este se subdivide en el lote 
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 2-1 donde se localiza la Planta de Revisión Técnica que posee 1,38 ha (13.845,4 m²), y en el lote 2-2 en donde se encuentra el Campamento Vicente Reyes que tiene 0,58 ha (5.804,5 m²).  En la siguiente ilustración, se incluye el detalle de los lotes señalados:  Ilustración 3 Delimitación loteo que forma parte de la Modificación  Fuente: SEREMI MINVU en base a imágenes Google Earth, 2021  
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 Ilustración 4 Información planimétrica de los loteos  Fuente: Ilustre Municipalidad de Maipú, 2020  El área sujeta a modificación se encuentra normada por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (Resolución Exenta N°20 publicado en D. O. de fecha 04.11.1994) como Zona Industrial Exclusiva, la que fue incorporada como Zona Industrial 3 (ZI3), por el Plan Regulador Comunal de Maipú, aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°6.383 de fecha 05.11.2004, publicado en el D.O. de fecha 13.11.2004    
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 A- Plan Regulador Metropolitano de Santiago, Zona Industrial  El artículo 6.1.3.1 de la Ordenanza del PRMS define una zona de alcance intercomunal asociada a Zonas Exclusivas de Actividades Productivas y de Servicio de carácter Industrial que permite, entre otros usos acotados, el desarrollo de actividades productivas de calificación Molesta e Inofensiva.  Tabla 1 Condiciones de Uso de Suelo  Usos permitidos Calificación Dist. Mínimo a medianero (m) Sup. Mín. de arborización Ancho mín. vía que enfrenta (m) Actividades industriales o de carácter similar Molesta Inofensiva 5 10 20 Equipamiento de nivel metropolitano, intercomunal y comunal, excepto salud y educación, se permitirá servicios de salud de atención ambulatoria y establecimientos de formación técnico-profesional.  5 10 20 Actividades complementarias al transporte Molesta Inofensiva 5 10 20 Viviendas cuidadores  5   Fuente: Ordenanza PRMS  B- Plan Regulador Comunal de Maipú, Zona Industrial ZI 3  En coherencia al artículo 38 de la LGUC y, al artículo 2.1.9 de la OGUC, el Plan Regulador Comunal de Maipú incorporó las disposiciones del PRMS asociadas a lo establecido por el artículo 6.1.3.1 de la Ordenanza del PRMS, quedando definido por el artículo 34 de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Maipú, la zona ZI3 correspondiente a la Zona Industrial 3, reconocida como una Zona Industrial de Transición Poniente.  Las condiciones de uso de suelo son las siguientes:  
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  Tabla 2 Condiciones de Uso de Suelo  – ZI 3 PRC Maipú Usos de suelo Clases Permitido (SI/NO) Condiciones especiales Residencial 1.1 Vivienda SI Solo vivienda cuidador 1.2 Hospedaje NO --- Equipamiento 2.1 Científico SI Solo escala menor, mediano y mayor 2.2 Comercio SI Solo escala menor, mediano y mayor 2.3 Culto SI Solo escala menor, mediano y mayor 2.4 Cultura SI Solo escala menor, mediano y mayor 2.5 Deporte SI Solo escala menor, mediano y mayor 2.6 Educación SI Todas las escalas Sólo establecimientos de formación técnico-profesional 2.7 Esparcimiento SI Solo escala menor, mediano y mayor 2.8 Salud SI Todas las escalas Sólo servicios de atención ambulatoria 2.9 Seguridad SI Solo escala menor, mediano y mayor Se prohíbe cárceles, centros de detención y recintos militares 2.10 Servicios SI Solo escala menor, mediano y mayor 2.11 Social SI Solo escala menor, mediano y mayor Actividades productivas 3.1 Inofensivas SI --- 3.2 Molestas SI --- 3.3 Peligrosas SI --- Infraestructura 4.1 Transporte SI Para terminales de servicio de locomoción colectiva urbana, deberá darse cumplimiento a lo establecido en los artículos 4.13.1 hasta el 4.13.12 de la OGUC. 4.2 Sanitaria SI Según artículo 6.1.3.1 y 7.2.3 del PRMS. 4.3 Energética NO --- 
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 Espacio público 5.1 Sistema vial SI ---     Área verde 5.2 Plazas y áreas verdes, parques, plazas y áreas libres destinadas a área verde SI --- Fuente: SEREMI MINVU en base a Ordenanza PRC Maipú, 2021  En cuanto a las condiciones de Subdivisión y Edificación definidas para la zona ZI 3, corresponde a la siguiente:  Tabla 3 Condiciones de Subdivisión y Edificación  – ZI 3 PRC Maipú Condición  ZI-3 Industria Equipamiento Superficie predial mínima (m²) 4000 1000 Coeficiente ocupación de suelo máximo 0,5 molesta 0,7 otros 0,4 Coeficiente ocupación pisos superiores máx. 0,5 molesta 0,7 otros 0,4 Coeficiente de constructibilidad máximo 1 2,5 Coeficiente de área libre mínimo 0,3 molesta 0,2 otros 0,3 Porcentaje de arborización 15% molesta 10% otros 15% Altura de edificación máxima (m) 14 Libre según rasante Sistema de agrupamiento Aislado Aislado Rasante 60° 70° Distanciamiento a medianeros (m) Art. 6.1.3.1 y 3.2.1 del PRMS Art. 6.1.3.1 y 3.2.1 del PRMS Adosamiento máximo No No Antejardín mínimo (m) 15 30 industria molesta en calles colindantes con zonas habitacionales 10 Fuente: SEREMI MINVU en base a Ordenanza PRC Maipú, 2021  En la siguiente página se incluye una ilustración que detalla las zonas del PRC de Maipú que define la normativa urbana actual para el área de estudio. 
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 Ilustración 5 Zonificación PRC de Maipú   Fuente: SEREMI MINVU, 2021  Respecto a la normativa actual que regula los predios sujetos a modificación, el área presenta limitaciones normativas para el desarrollo y materialización de proyectos habitacionales, por lo que se requiere establecer nuevas normas urbanísticas que otorguen cabida a las viviendas que serán desarrolladas en el marco de programas habitacionales desarrollados por el MINVU, que permitan reducir el déficit habitacional, fortalecer la integración social urbana en espacios de usos mixtos, revertir las condiciones de segregación y/o marginalidad social urbana, además de, garantizar el acceso equitativo a los bienes públicos urbanos.  
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   3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  Según la letra h) del artículo 21 Decreto N°32, el Diagnóstico Ambiental Estratégico, corresponde a 
una “descripción y explicación analítica y prospectiva del sistema territorial; una descripción y explicación de los problemas ambientales existentes; la identificación de actores claves del territorio; la identificación de potenciales conflictos socio-ambientales” y, corresponden a los contenidos que deben ser incluidos en el Informe Ambiental según letra e) del artículo 21 del Decreto N°32.  Desde el trabajo que desarrolla esta Secretaria en el Plan Seccional, se han identificado temas conceptuales de sustentabilidad territorial que operan como el marco y orientación de la misma. Se plantean diversos conceptos que generan una tensión o conflicto urbano entre una situación actual y la situación deseada, la cual, busca obtenerse desde la modificación normativa del área.   De acuerdo al enfoque de la sustentabilidad territorial, el área actualmente presenta obsolescencia desde el punto de vista del uso de suelo -dado que no se han localizado empresas asociadas a las actividades productivas, lo que consecuentemente ha permitido la ocupación ilegal de los terrenos a intervenir- mostrando un alto potencial para el emplazamiento de proyectos habitaciones.  En primera instancia, el déficit de viviendas accesibles localizadas en espacios céntricos con alto estándar urbano, no solo se manifiesta en la necesidad de disminuir el déficit cuantitativo de viviendas, sino que también, enfrenta los problemas urbanos derivados de la falta de suelo disponible para localizar edificación con fines residenciales. Se estima que, mediante el Plan Seccional Zona de Remodelación Vicente Reyes, se llevará a cabo un proceso de consolidación urbana al interior del límite urbano definido por la planificación urbana, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de habitantes de la comuna, quienes demandan espacios habitacionales que les permita mantener las redes socio-espaciales (capital social), el vínculo con el barrio y la dinámica de vida urbana.   En segunda instancia, el sector se encuentra cercano al centro de la comuna, a 1,5 km aproximados, 
y a su vez a la estación del metro de la Línea 5 “Plaza de Maipú”, asimismo, Avenida Pajaritos que es paralela a Alberto Llona, cuenta con una serie de paraderos del Transantiago que permite la conexión con la red de metro. También se identifican diferentes tipologías de equipamientos y servicios, siendo estos elementos un atributo que permite reconocer el potencial capital espacial del sector. En 
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 coherencia a lo anterior, la baja disponibilidad de sitios para viviendas en espacios de alto estándar urbano, refleja la posibilidad de otorgar mejores condiciones de habitabilidad urbana a familias que presentan dificultades de acceso a viviendas de calidad.  
 

5.1 Sistema Territorial  Como antecedente relevante, cabe señalar que el sector Vicente Reyes, corresponde a un área que registra un proceso de consolidación urbana al interior del límite urbano de la comuna Maipú. Los terrenos en los que se proyecta la materialización del conjunto habitacional corresponden al Lote 1B, propiedad del SERVIU, y el Lote 2 propiedad de Bienes Nacionales, el cual se subdivide en el lote 2-1 donde actualmente opera una Planta de Revisión Técnica y el lote 2-2 donde se emplaza el campamento Vicente Reyes Alberto Llona.   En relación a los usos de suelo, es dable indicar que hacia el nor-poniente del área Plan Seccional, se encuentra un uso residencial consolidado, donde se emplazan los barrios Pajarito Sur, Templo Votivo y Los Héroes, caracterizado por tener casas de uno a dos pisos, y edificios de 4 pisos, que en los últimos años ha ido avanzando y desplazando aquellos usos que no permiten viviendas, por la alta demanda que existe en la región. Este sector cuenta con diferentes tipologías de equipamiento, como comercio, colegios, entre otros, y servicios, como Chile Atiende. En cambio, en el sector oriente, prevalece el uso industrial exclusivo en torno a Camino Melipilla, predominando hacia la vereda sur de dicha vialidad. A su vez, en el terreno a modificar, se encuentra una Planta de Revisión Técnica, propiedad del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que atiende vehículos fiscales, antecedente que se tratará más adelante.  
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 Ilustración 6 Usos de Suelo 
  Barrio Residencial Pajarito Sur Sector Industrial   Fuente: SEREMI MINVU, 2021  Por otra parte, es importante mencionar la línea férrea existente, colindante con el límite sur del terreno, a 30 m aproximadamente, la que se presenta a continuación.   a) Tren Alameda Melipilla El proyecto, localizado en la Región Metropolitana, dentro de las provincias de Santiago, Talagante y Melipilla, considera un nuevo servicio de transporte ferroviario que circulará por las comunas de Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla, que utilizará la faja existente de la vía férrea. Considera la implantación de dos nuevas vías férreas entre Alameda (Estación Central) y Peñaflor (Malloco) y 1 vía entre Peñaflor (Malloco) y Melipilla, 
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 electrificadas en toda su extensión, y la construcción de 10 nuevas estaciones, donde la faja de la vía estará confinada en su totalidad (SEIA, 2019). Este tipo de transporte, tiene como beneficio la disminución de los tiempos de viajes de los pasajeros, y la disminución de los flujos vehiculares y consecuentemente las emisiones atmosféricas.   Ilustración 7 Emplazamiento Tren Alameda Melipilla 
 Fuente: EFE, 2021  Tren Alameda Melipilla guarda directa relación con el presente Plan Seccional, ya que la línea férrea existente se encuentra ubicada en el sector sureste del terreno, colindante con la calle Alberto Llona. De acuerdo con ello, existen dos futuras estaciones, la primera de este al oeste se denomina “Américo Vespucio” y está a 3 km lineales aproximados del terreno, y la segunda nombrada “Tres Poniente” a 1,8 km lineales, siendo la más cercana.   
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 Ilustración 8 Distancia de las estaciones en relación al terreno 
 Fuente: SEREMI MINVU, 2021  Se espera que en su fase de construcción contemple faenas que aumentará la emisión del ruido, aun cuando considera medidas de mitigación. Respecto de la fase de operación, y al ser un tren eléctrico se estima que las emisiones serán mínimas. No obstante, este proyecto beneficiaría a la población que habita y que habitará, al constituirse en una nueva alternativa de desplazamiento que descongestionaría la ciudad, y que conectaría en menor tiempo la comuna de Maipú con Estación Central, disminuyendo considerablemente los tiempos de viaje.  

5.2 Problemas Ambientales Existentes En el presente apartado, se describen aquellas problemáticas ambientales que han sido identificadas a partir de distintas fuentes de información que han permitido reconocer problemas presentes en el área sujeta a modificación, entre las que se encuentran las siguientes; Visita a Terreno Profesionales SEREMI, Entrevista Actores Clave del territorio y Consulta a Autoridades de nivel comunal con conocimiento local.   A continuación, se detallan los problemas ambientales actuales presentes en el sector en estudio sujeto a modificación: 
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  a) Congestión Vehicular Un tema importante de considerar es el problema de la congestión vehicular que se concentra en la intersección de las calles Vicente Reyes con Alberto Llona, conformándose en un punto crítico en las horas peak de tráfico vehicular, donde los tiempos de desplazamiento aumentan considerablemente. Esto responde a que Alberto Llona es una vialidad que conecta el centro de Maipú con Camino Melipilla, y que además es paralela a la Avenida Pajaritos, direccionando el tránsito que viene desde el poniente y del oriente por Camino Melipilla, por medio de un medio trébol; de esta forma cualquier vehículo puede tomar el desvío y dirigirse hacia el centro de Maipú o dirigirse hacia las comunas del poniente u oriente de la Región Metropolitana.  El tramo en conflicto responde a vías que también dan conexión interna a los barrios de la comuna, y a futuro, a los residentes de los conjuntos habitacionales que se materialicen en el terreno, por lo tanto, se constituye en un problema ambiental, que no solo se vincula con tráfico vehicular, sino que también con el aumento del ruido, la emanación de gases y los accidentes.  Ilustración 9 Intersección Vicente Reyes con Alberto Llona   Fuente: SEREMI MINVU, 2021  b) Ruido En coherencia al problema ambiental identificado anteriormente, cabe señalar que el componente asociado al Ruido Urbano Diurno, registra valores medios a altos, donde los primeros se relacionan con las actividades productivas, y los valores altos con la existencia de la línea del tren y Camino Melipilla -ambas infraestructuras que conectan el sector centro de Santiago con Melipilla- como a su 
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 vez Avenida Pajaritos y Alberto Llona (Actualización del Mapa de Ruido del Gran Santiago, MMA 2016).  Ilustración 10 Mapa de Ruido Diurno Sector Vicente Reyes 
  Fuente: MMA, 2016  Esta situación es particular, en comparación al resto de los barrios residenciales colindantes, ya que confluyen elementos del entorno urbano, como la infraestructura férrea y la vialidad, que son necesarios para el desplazamiento comunal e intercomunal, pero que afectan la calidad de vida de los habitantes.  Es necesario mencionar, que el tren que circula actualmente corresponde a un tren de carga, por lo que la afluencia es menor, es por aquello que existen tomas en la faja de servicio (ver Ilustración). En el futuro, la emisión de ruido, con la consolidación del Tren Alameda Melipilla, disminuirá ante el sistema que se utilizará y a las medidas de mitigación contempladas.  
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 Ilustración 11 Faja línea del tren   Fuente: SEREMI MINVU, 2021 
 

5.3 Actores Claves del Territorio En el presente apartado, se ha desarrollado una Matriz de Interés-Poder en la que se han identificado aquellos actores claves que podrían incidir en la decisión de planificación, estos difieren en el nivel de poder e interés sobre la modificación en curso. Cabe señalar que, la identificación de actores claves, considera a personas naturales y/o jurídicas que fueron reconocidas mediante un proceso de consulta al Municipio, información SERVIU y, preguntas a Actores locales que permitieron reforzar la incorporación de la comunidad desde la etapa inicial del estudio. 
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 Ilustración 12 Matriz de Interés y Poder asociado a los actores clave del presente estudio 
 Fuente: SEREMI MINVU, 2021  Según se aprecia en la Matriz de Interés-Poder, el Municipio de la comuna de Maipú junto al Alcalde, se muestran a favor de la Plan Seccional Zona de Remodelación Vicente Reyes, como también SERVIU y esta SEREMI MINVU RM, puesto que poseen un alto nivel de interés (desde la política pública) y, poder en la toma de decisiones (desde la acción). Consecuentemente, el Comité de Allegados se muestran a favor, dadas sus demandas habitacionales, y también la Junta de Vecinos Patrona de Chile, con quiénes el municipio ha sostenido un diálogo constante. Estos últimos, tienen un nivel medio y bajo de poder y un alto interés en el proyecto, respectivamente.   

5.4 Potenciales Conflictos Socio-Ambientales En el presente apartado, se detallan potenciales conflictos socio-ambientales identificados en el marco del presente Plan Seccional:  a) Planta de Revisión Técnica En el Lote 2-1 que es propiedad de Bienes Nacionales, se emplaza la Planta de Revisión Técnica que 
corresponde a un centro de control y certificación vehicular 3CV donde “su campo de acción se 
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 circunscribe al uso de gas en vehículos motorizados, homologación de vehículos y motos, certificación de vehículos pesados y la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al transporte (Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 1”), atendiendo exclusivamente autos fiscales.   El ingreso de vehículos a esta Planta provoca un conflicto respecto del ruido y de las emisiones de gases. Si bien solo ingresan vehículos fiscales que no generan un colapso constante en la vialidad, si se configura en un elemento dentro del entorno urbano que está descontextualizado frente a las nuevas dinámicas que está experimentando la ciudad, que en este caso responden a la expansión del uso residencial por la demanda habitacional existente. Los Comités de Allegados ya se encuentran reunidos en mesas de trabajo con el municipio, para ver la forma de que la Planta pueda emigrar hacia otro terreno, y de esta manera permitir el desarrollo de conjuntos habitacionales.  Ilustración 13 Emplazamiento Planta de Revisión Técnica Fuente: SEREMI MINVU, 2021 
 

  
 1 Disponible en: https://www.mtt.gob.cl/3cv.html 

https://www.mtt.gob.cl/3cv.html
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 b) Campamentos Se evidencia en el sector la consolidación de diferentes campamentos, ante el aumento de habitantes y consecuentemente la demanda habitacional. Hace 5 años que la proliferación de los asentamientos irregulares se ha ubicado en Vicente Reyes N°198 propiedad de Bienes Nacionales y a los costados de la línea del tren, correspondientes a terrenos de EFE.  Ilustración 14 Localización de campamentos 
 Fuente: SEREMI MINVU, 2021  Estos campamentos, donde habitan personas de nacionalidad chilena, venezolana, colombiana y haitiana, se han conformado en barrios, con pasajes interiores, con acceso a bienes y servicios, donde existen quioscos que venden comida y utensilios de limpieza, entre otros, y una iglesia evangélica. Además, y aunque llevan pocos años, la materialidad de las casas, en algunos casos es de cemento con ladrillos con portones de entrada de buena calidad, superando con creces la imagen colectiva que se poseen de los asentamientos irregulares. Los más precarios se localizan en el campamento Latinoamericano. Respecto de la conexión con el alumbrado público, la fundación un Techo para Chile, logró que algunas casas se conectaran teniendo sus propios medidores, no obstante, el acceso a agua potable no existe, como tampoco a la red de alcantarillado.  
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 Ilustración 15 Registro fotográfico de los campamentos Campamento Luna de Haití Campamento Latinoamericano Fuente: SEREMI MINVU, 2021  El cambio en la morfología urbana del sector, ha traído de la mano diversos tipos de conflictos entre ellos, delincuencia (asaltos, robos), tráfico de drogas, prostitución que en sus inicios solo se presentaba en un “night club” que se encuentra dentro de un campamento, pero que ahora se ha desplazado hacia los barrios residenciales existentes, específicamente en la esquina de las calles Vicente Reyes con Alberto Llona.  El aumento de los asentamientos irregulares y los conflictos surgidos, han significado que el Comité de Allegados Esperanza Popular haya tenido que ocupar el terreno Vicente Reyes N°110, que es propiedad del SERVIU, para que no avanzara la consolidación del campamento, y así contar con un espacio para poder desarrollar un conjunto habitacional que responda a sus necesidades 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEW_enCL961CL961&q=night+club&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiB7rySq8DyAhUQH7kGHTgOD8AQkeECKAB6BAgCEDU
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 habitacionales. Este tipo de medidas también responde a los enfrentamientos que han tenido con los habitantes de los campamentos por la lucha de terrenos donde asentarse y vivir tranquilamente.  Ilustración 16 Proyecto Comunitario Esperanza Popular/Terreno Vicente Reyes 
 Fuente: SEREMI MINVU, 2021   
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 4. MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO  A continuación, se establecen aquellas políticas/estrategias/planes de carácter territorial que se relacionan con temáticas territoriales, que inciden en el ámbito de la “sustentabilidad urbana” y, que por tanto, permiten identificar elementos normativos o de gestión que pueden contribuir en la formulación y proceso de elaboración de la EAE en el Plan Seccional Zona de Remodelación, Sector Vicente Reyes.  Tabla 4 Identificación de Políticas de Desarrollo Sustentable relevantes para la MPRC San Bernardo El Mariscal 3 y 4 NORMATIVA JUSTIFICACIÓN INCIDENCIA - VINCULACIÓN Política Nacional de Desarrollo Urbano 2014 Corresponde a un documento orientativo que debe ser considerado en la planificación y gestión de los centros urbanos y entidades menores. Establece los siguientes ámbitos temáticos (cada uno con objetivos, metas o principios): Integración Social, Desarrollo Económico, Equilibrio Ambiental, Identidad y Patrimonio e Institucionalidad y Gobernanza. Por lo demás, las temáticas desarrolladas en el documento, entregan bases conceptuales y lineamientos que reflejan temáticas asociadas a la gestión y el desarrollo del territorio en términos de sustentabilidad urbana (paradigmas y tópicos).     Incidencia directa de carácter Nacional, no vinculante Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2015  Es un instrumento articulador de la política pública chilena de adaptación al Cambio Climático, definiendo misión, objetivos, líneas de acción y principios, dando una estructura operativa para que las acciones que tomen los diferentes niveles de la administración del Estado sean coherentes. Destaca como principio el reconocimiento del valor de los ecosistemas y la biodiversidad, para amortiguar los efectos adversos del cambio climático, el cual orienta las líneas temáticas en esta modificación.    Incidencia directa de carácter Nacional, no vinculante Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021 Corresponde a un instrumento que establece la visión de generar una región integrada, plural, justa, segura, limpia, conectora con la I+D+i adecuada a su realidad demográfica, estableciendo lineamientos y objetivos estratégicos, los que pueden orientar las líneas temáticas en esta modificación.   Incidencia directa de carácter Regional, no vinculante en la gestión del territorio Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad para la RMS 2015-2025 El documento realiza una exhaustiva recopilación de antecedentes sobre la biodiversidad de la región, a nivel de ecosistemas, especies, genes y sitios prioritarios, estableciendo factores críticos para su conservación. Junto con ello, define metas y lineamientos, objetivos, contenidos y fundamentos de ejes estratégicos, los que pueden orientar las líneas temáticas de esta modificación.   Incidencia directa de carácter Regional, no vinculante en la gestión del territorio 
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 NORMATIVA JUSTIFICACIÓN INCIDENCIA - VINCULACIÓN 
 Medidas para implementar una Política de Suelo para la Integración Social Urbana 2019  El documento presenta propuestas de medidas para implementar una Política de Suelo para la Integración Social, en concordancia con los lineamientos de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que indica la disposición de terrenos con buena ubicación, con el fin de favorecer la integración social urbana. Estas medidas se fundamentan en 3 ejes Nuevo Marco Normativo para la integración social y a la equidad urbana, Nuevo rol de Estado en la regeneración de la ciudad segregada, Nuevo rol de la sociedad civil en la construcción de la ciudad. Cada eje dispone de medidas de implementación, destacando 

el “establecimiento de garantías de mejores estándares urbanos nacionales, aplicables a la formulación de la planificación territorial, la provisión y mantención de bienes y servicios 
públicos”, la cual orienta las líneas temáticas en esta modificación.        Incidencia directa de carácter Regional, no vinculante en la gestión del territorio Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región 

Metropolitana” D.S. N°31/2017 Ministerio del Medio Ambiente El Decreto tiene aplicación en la Región Metropolitana, y busca cumplir con las normas primarias de calidad ambiental de aire, relacionadas con el MP10, Mp2,5, CO, teniendo como plazo 10 años para reducir sus emisiones.    Incidencia indirecta de carácter Regional, no vinculante en la gestión del territorio Estrategia de Crecimiento Verde 2013 Corresponde a un instrumento que busca la implementación de instrumentos de gestión ambiental y fomento del mercado de bienes y servicios ambientales, estableciendo diferentes ejes, los cuales orientan las líneas temáticas de esta modificación. Incidencia directa de carácter Regional, no vinculante en la gestión del territorio Plan de Desarrollo Comunal 2019-2024 PLADECO Instrumento rector del desarrollo de la comuna de Maipú que tiene una vigencia de 6 años. Tiene como visión “asegurar a cada persona de nuestra comunidad una atención integral y humana, focalizados en los pilares: Mujer, Salud, Adultos Mayores y Seguridad, para lograr resolver sus problemas y contestar cada una de sus inquietudes, con la finalidad de 
convertir a la comuna de Maipú en un grato lugar para vivir”. Se proponen 10 áreas, donde resalta la número 5, “Maipú para todos” relacionado con el Desarrollo Social, que se vincula con esta evaluación.    Incidencia directa de carácter comunal, instrumento de gestión, vinculante Plan Regulador Comunal de Maipú PRC Instrumento que estable un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene, seguridad en los edificios y espacios urbanos, y sobre la relación funcional entre los diferentes usos de suelo. Según esto, dispone de normas urbanísticas que regular el territorio urbano comunal. Se estima que, deberán modificarse las normas urbanísticas de la zona    Incidencia directa de carácter comunal, instrumento normativo, vinculante 
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 NORMATIVA JUSTIFICACIÓN INCIDENCIA - VINCULACIÓN ZI3 correspondiente a la Zona Industrial 3, reconocida como una Zona Industrial de Transición Poniente. Mapa de Ruido del Gran Santiago, MMA 2018 Constituye una herramienta de información ambiental, la cual aporta datos respecto a las fuentes de ruido en el Gran Santiago.  Incidencia directa solo para efectos del Diagnóstico Ambiental Estratégico Fuente: SERMI MINVU RM, 2021   
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 5. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS AMBIENTALES   Según la letra k) del artículo 4 Decreto N°32, los Objetivos Ambientales, corresponden a “las metas o fines de carácter ambiental que buscan alcanzar las políticas, planes o instrumentos de ordenamiento territorial sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica” y, corresponden a los contenidos a incluir en el Informe Ambiental según letra e) del artículo 21 del Decreto N°32. A continuación, se identifican los Objetivos Ambientales que orientan a la modificación desde el enfoque de sustentabilidad urbana territorial.   A- Objetivo General   Identificar las variables ambientales relevantes en el sector de intervención que permitan plantear un cambio en el uso de suelo adecuado para la inserción de la Zona de Remodelación, considerando tanto a la comunidad que habita en el entorno, como las actividades que ocupan el territorio, de manera de lograr reorientar su vocación territorial hacia la habilitación, ocupación y consolidación en un medio que favorezca la calidad de vida urbana al interior de la ciudad. 
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 6. CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE   Según la letra c) del artículo 4 Decreto N°32, los Criterios de Desarrollo Sustentable, corresponden a 
aquellos “que en función de un conjunto de políticas medio ambientales y de sustentabilidad, permite la identificación de la Opción de Desarrollo más coherente con los Objetivos de Planificación y 
Ambientales definidos por el Órgano Responsable en el instrumento elaborado” y, corresponden a los contenidos a incluir en el Informe Ambiental según letra e) del artículo 21 del Decreto N°32.  A continuación, se detallan los Criterios de Desarrollo Sustentable, los que fueron formulados teniendo en consideración lo planteado en el Plan Seccional Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes, comuna de Maipú. Por lo demás, se encuentran en estrecha relación con los Objetivos Ambientales anteriormente planteados.  Tabla 5 Criterio de Desarrollo Sustentable  PROMOVER LA RECONVERSIÓN A UN USO HABITACIONAL DISMINUYENDO LAS EXTERNALIDADES AMBIENTALES NEGATIVAS DE LA ZONA INDUSTRIAL EXISTENTE, EN UN ESPACIO DE ALTA VITALIDAD QUE FOMENTA LA DIVERSIFICACIÓN URBANA, GENERANDO PROCESOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL, EVITANDO LA MARGINALIDAD Y LA SEGREGACIÓN, COMPLEMENTANDO LA DEMANDA POR BIENES Y SERVICIOS EN UN ENTORNO DE DEGRADACIÓN URBANA Y SUBUTILIZACIÓN DEL ESPACIO.  Fuente: SERMI MINVU RM, 2021  En la siguiente página, se incluye un esquema que presenta los elementos conceptuales que orientan y definen, desde la Evaluación Ambiental Estratégica, la modificación en curso. 
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 Ilustración 17 Tríada de la sustentabilidad aplicada a la modificación    Fuente: SEREMI MINVU RM, 2021 
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 7. ANEXOS  Esta Secretaria, ha mantenido abierto un canal de difusión con información actualizada y de libre acceso para descarga de la ciudadanía, el link de la misma es: https://metropolitana.minvu.cl/pag-m/estudios-territoriales/   Ilustración 18. Publicación Página Web Institucional 
 Fuente: SEREMI MINVU,2021 

https://metropolitana.minvu.cl/pag-m/estudios-territoriales/
https://metropolitana.minvu.cl/pag-m/estudios-territoriales/

