
 

  

 
        Bombero Salas Nº 1351,  6º piso Santiago – Chile Teléfono (56 -22) 4496553 

DE: SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PUBLICAS RMS  
 
A  : SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO RMS 
 
Sobre la Referencia, adjunto remito a Ud., Minuta con Comentarios, Alcances y/u  Observaciones al 
“PLAN SECCIONAL ZONA DE REMODELACIÓN SECTOR VICENTE REYES, COMUNA DE MAIPÚ”;  en el 
marco de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y de la Mesa Técnica Intersectorial  del proceso.  
 
Para su conocimiento, consideración y fines pertinentes. 
 

Saluda atentamente a Ud. 
 
 
 
 
 

 
 

C\EAE PLAN SECC. ZONA DE REMOD. SECTOR VIENTE REYES, MAIPÚ Envía Minuta. (EAE´s/2021) (bdr) 

DISTRIBUCIÓN 
- Destinatario(ofparteseremirm@minvu.cl ) 
- Sr. Director Regional DG Aguas MOP RMS (At.: Srta. Doris Águila G.)  
- Sr. Director Regional de Vialidad MOP RMS (At.: Srs. Cristian Ortiz P. y Alberto Calatroni V.) 
- Sra. Directora Regional de Obras Hidráulicas MOP RMS (At.: Sr. Roberto Barrera M.) 
- Sr. Jefe de División de Participación Medio Ambiente y Territorio de la Dirección General de Concesiones 

(DGC) (At.: Sra. Patricia Henríquez O.) 
- Sr. SEMAT/DGOP (At.: Srta. Liliana Calzada M.) 
- Sr. Director Regional de Arquitectura MOP RMS (At.: Srta. Paola González) 
- Sr. DIRPLAN MOP RMS (At.: Srs. Francisco Prado y Juan Rojas S.) 
- Sr. Jefe de División de Infraestructura Aeroportuaria, Dirección Nacional de Aeropuertos (At.: Sr. Roberto 

Valenzuela M.) 
- Sr. Director Regional de Aeropuertos MOP RMS (c.i.) 
- Unidad de Gestión Ambiental y Territorial ( UGAT ) de la SEREMI MOP RMS 
- Oficina de Partes de la SEREMI MOP RMS 

PROCESO Nº 15376292 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANT. : 1)Ord. N°202 del 28.09.21 de la SEREMI 
del MINVU RMS. 

2)Reunión Mesa Técnica Intersectorial 
de Organismos de Administración del 
Estado (OAE), efectuada el día 
23.09.21. 

 
MAT.: 
 
 
 
 
 
 
INCL.: 
 
 

INICIA PROCESO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) DEL 
PLAN SECCIONAL ZONA DE 
REMODELACIÓN SECTOR VICENTE 
REYES, COMUNA DE MAIPÚ. 
Remite Alcances y Comentarios  
 
Adjunta Minuta UGAT MOP RMS 

ORD. SRM RM Nº 05-  __________________/ 
 
SANTIAGO, 

JBP EFV

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799

mailto:ofparteseremirm@minvu.cl


 

 

 
PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE), DEL  

PLAN SECCIONAL DE LA  ZONA DE REMODELACIÓN  VICENTE REYES,  
EN LA COMUNA DE MAIPÚ  

(Artículo 72 del DFL 458/75 de la LGUyC - DDU de la SEREMI MINVU RMS) 
 

MINUTA / INFORME DE AVANCE 1 
(COMENTARIOS, ALCANCES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES) 

 
 
 
REFERENTE A LA RESOLUCIÓN EXENTA SRM MINVU RMS N° 899/ 2021 
 
 En referencia a la presente EAE, se estima conveniente tener en especial consideración 

los aspectos incluidos en la Resolución Exenta SRM MINVU RMS N° 899, del 28 de julio 
de 2021, que da inicio al trámite en comento.  
 

 Resaltar  particularmente el numeral 6 de dicho documento, en que el proceso se 
califica como “sustancial”; al igual que el numeral 9, referido al Marco de Referencia 
Estratégico (MRE) del proceso, en el que se echaría de menos la mención y 
consideración de al menos 2 antecedentes que se valoran indispensables, como son, a 
saber: 
-La Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT): A estas alturas se 
estima esencial hacer mención prioritaria de la promulgación (14.10.2019) y 
publicación (05.07.2021), del Decreto 469/2021 del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, Subsecretaría del Interior; que aprueba la Política Nacional de Ordenamiento 
Territorial (PNOT).En el último párrafo del "Contexto" de dicha Política se establece: 
…"Así, la PNOT cumple un rol fundamental en cuanto constituye un instrumento 
orientador de las políticas nacionales, sectoriales y regionales, con el propósito que las 
normativas e instrumentos presentes en el ordenamiento jurídico se ajusten a ella e 
integren en su aplicación los distintos sistemas territoriales contemplados en ésta”…, 
esto es, asentamientos humanos; económico productivo; natural; de infraestructura y 
logística, y socio-territorial integrado. 
 
-La Política Nacional de Transporte (PNT) y el Plan Maestro de Transporte de 
Santiago 2025 (PMTS 2025): El PMTS 2025 se define como una "guía para la gestión 
y las inversiones estratégicas en infraestructura que definan un sistema de transporte 
urbano orientado a satisfacer las necesidades de movilidad de las personas y 
mercancías en Santiago en el largo plazo".  

 
REFERENTE AL DOCUMENTO “RESUMEN PRELIMINAR DE LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE) DEL PLAN SECCIONAL VICENTE REYES, 
COMUNA DE MAIPÚ (Artículo 72 del DFL 458/75 – LGUC). 
 
3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 
-Sistema Territorial (Debe numerarse como 3.1): 
 
Dentro de la descripción que efectúa el Promotor para este aspecto destacan como 
singularidades el Lote 1B de propiedad de SERVIU y el Lote 2, del Ministerio de Bienes 
Nacionales (BBNN), sub-dividido este último a su vez en el lote 2-1 (Planta de Revisión 
Técnica para Vehículos Fiscales) y el lote 2-2, en donde se emplaza el Campamento 
Vicente Reyes-Alberto Llona. A ello se agrega el desarrollo por el borde sur del polígono 
de la ferrovía del Tren Alameda-Melipilla (“Melitren”) de EFE. Se estima que los actores 
involucrados en estos lotes del Sistema Territorial deben formar parte del conjunto de 
actores claves del proceso, entre ellos incluyendo también a BBNN, EFE y SECTRA, hasta 
ahora ausentes en el apartado de Actores Claves. 
 



 

 

 
-Problemas Ambientales Existentes (Debe numerarse como 3.2): 
El Promotor enuncia dos: a) Congestión Vial; y b) Ruido 
 
En relación al problema a), el mismo se enmarca dentro de los que se podría llamar 
Aspectos de Accesibilidad y Conectividad Vial. 
En lo concreto y de acuerdo a lo que se ha informado internamente  a este SDMAT por el 
Área especializada correspondiente de esta Dirección Regional: “…El proyecto en asunto 
no estaría interfiriendo con la faja proyectada de la Ruta 76 o Camino Melipilla, la cual por 
PRMS tiene un ancho estimado en ese sector de 60 metros entre líneas oficiales.” 
 
-Sin perjuicio de lo anterior y a la luz de los antecedentes que ha sido posible tener a la 
vista, cabría mencionar que no se tiene conocimiento o claridad hasta el momento en este 
SDMAT DRV,  de si es que la presente iniciativa cuenta con un EISTU o algún otro tipo de 
Análisis Vial o de Movilidad, y, de ser así, en qué estado de tramitación se encontraría. En 
cualquier caso, en virtud de la localización del proyecto respecto a la red vial local y sus 
características de sector-encrucijada (proximidad de la Ruta 76 o Camino Santiago-
Melipilla, la Av. Pajaritos, calles Vicente Reyes y Alberto Llona entre otras y respectivas 
intersecciones); se consideraría de utilidad contar con algún análisis de la capacidad y 
nivel de servicio vial y de movilidad local como el mencionado (teniendo en cuenta 
además la existencia de la  faja ferroviaria del “MeliTren”, que se desarrolla por el borde 
sur del polígono en comento, proyecto que  próximamente tendría previsto iniciar su 
operación y con ello aumentar significativamente la intensidad de funcionamiento de dicho 
modo de transporte en ese sector, lo que entre otras externalidades, redundaría en  un 
mayor impacto acústico en el mismo). 
Junto con ello es que se tendría que explorar el diseño de soluciones constructivas, 
operativas y paisajísticas desde la planificación de zonificaciones, que permitan atenuar al 
máximo el impacto acústico descrito hacia el interior de las viviendas. 
-Si bien hasta ahora la práctica es que para los PRC se llegue sólo hasta analizar la 
Capacidad de las Vías y se obvien los Estudios Tácticos de Transporte; el análisis de la 
Movilidad/Transportes en una fracción de un Área Metropolitana potencialmente marcada 
por la Movilidad como es en este caso, idealmente tendría que estar hecho o  hacerse al 
momento de comparar las Opciones de Desarrollo. 
-Se solicita considerar la realización de los estudios pertinentes en cuanto a las temáticas 
de seguridad vial y el impacto sobre los flujos peatonales que tendrá el desarrollo 
planificado para el sector. Junto con esto incluir facilidades para personas con 
discapacidad, cumpliendo con los criterios de accesibilidad universal señalados en el Art. 
2.2.8 de la OGUC. 
 
-Actores Claves del Territorio (Debe numerarse como 3.3) 
Al respecto insistir en lo expresado en este documento en lo referente  al Sistema 
Territorial, en el sentido que entre los Actores Claves del proceso tendrían que incluirse 
dentro de la Ilustración 12 o “Matriz de Interés  y Poder asociados a los Actores Claves”; a 
entidades como Bienes Nacionales, MTT, SECTRA y EFE, entre otros. (Como un 
comentario interno, un eventual protagonismo del MOP como Actor dentro de esta Matriz, 
podría considerarse en principio, en un nivel medio-bajo de interés y poder). 
 
-Potenciales Conflictos Socio-Ambientales (Debe numerase como 3.4) 
Por parte del Promotor se determinan dos: a) Planta de Revisión Técnica (de Vehículos 
Fiscales); y b) Campamentos 
En la reunión con los OAE del 23.09.21 se informó que se estaría trabajando para atender 
ambas situaciones. En el caso de la a) existe la probabilidad que la Planta de Revisión 
Técnica prosiga funcionando más allá del corto plazo, con la posibilidad de llegar a 
compatibilizarse con el uso de suelo residencial, de adecuarse las condiciones para ello. 
En el caso de la b) se conoció de parte de la Municipalidad que se ha estado avanzando en 
los catastros de los Campamentos, con el apoyo de la Fundación “Otro Chile es Posible”. 
 
 



 

 

 
 
4. MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO 
 
 Se reitera lo expresado sobre el Marco de Referencia Estratégico (MRE) en la primera 

parte de este Pre-Informe en lo referente a la Resolución Exenta SRM MINVU RMS 
899/2021 de Inicio de este proceso. Se considera necesario hacer mención e incluir 2 
antecedentes que se valoran indispensables: 
 La Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) 
 La Política Nacional de Transporte (PNT), y el Plan Maestro de Transporte de 

Santiago 2025 (PMTS 2025) 
 Debe corregirse el título de la Tabla 4, refiriéndolo al presente proceso. 
 
 
5. IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS AMBIENTALES 
 
 En este punto el Promotor habla de Objetivos Ambientales en plural, pero en realidad 

se constata de momento la existencia de uno solo, que apunta a re-orientar la 
vocación territorial del polígono en comento, que favorezca la calidad de vida 
habitacional urbana. 

 El encabezamiento del Objetivo General se evalúa un tanto modesto en alcance, al 
utilizar como única acción cardinal el verbo “Identificar”. Se cree que sería posible 
complementar el objetivo con otro verbo o acción, que posibilite aumentar la 
factibilidad de re-orientación de uso del suelo. 

 Incluir como parte de la gestión del Plan Seccional los mecanismos administrativos y 
legales para garantizar que la vivienda sea destinada a personas residentes de la 
comuna con calidad de allegados, incluyendo aquellos asentamientos irregulares 
catastrados que se defina como parte de la demanda habitacional, evitando así 
procesos de erradicación de la población local. 

 Recuperar el espacio público, actualmente ocupado por asentamientos irregulares, 
destinándolo a áreas verdes y a la reserva necesaria para la construcción de la 
infraestructura ferroviaria de pasajeros (ampliación y estaciones). 

 Mejorar la accesibilidad local peatonal y la seguridad para la movilidad activa en el 
espacio público. 

 
6. CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 También en este caso, al igual que con los Objetivos Ambientales, el Promotor habla 

de Criterios de Desarrollo Sustentable en plural, constatándose en realidad la 
existencia de uno solo, que en general se evalúa adecuadamente estructurado, 
aunque podría intentarse depurar un tanto más su enunciado. En todo caso su 
calibración final podría quedar supeditada a la determinación de los Factores Críticos 
de Decisión, con los cuales se podría contrastar iterativamente.  

 
 
 
ASPECTOS HIDRICOS  
 
1. Se debe considerar que la Vulnerabilidad del Acuífero a la Contaminación, según el 

Mapa de la Vulnerabilidad de SERNAGEOMIN 2003, en el área de la comuna 
corresponde a una Vulnerabilidad Moderada a la Contaminación. 

2. La propuesta debe considerar que el territorio se localiza en el sector hidrogeológico 
de aprovechamiento común Santiago Central (Acuífero Maipo), el cual se encuentra 
declarado zona de prohibición para nuevas explotaciones de aguas subterráneas, de 
acuerdo a la Resolución D.G.A N° 22, publicada en el D.O el 01 de febrero de 2020. 

3. Considerar la preservación del recurso hídrico como patrimonio ambiental del sector y 
en potenciales iniciativas de eficiencia energética, considerar el ahorro hídrico. 



 

 

4. Considerar el uso racional de los recursos hídricos, por los cuales compiten todas las 
actividades y usos de suelo de la zona de modificación. 

 
 
ASPECTOS, CONSIDERACIONES Y COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS 

 
 La Propuesta se desarrollaría con el fin de solucionar problemas de marginalidad  

habitacional,  y alcanzar una integración acorde con la infraestructura y equipamiento, 
en función al  desarrollo y la proyección demográfica que evidencia la comuna. 
Al respecto, si bien el terreno se ubica en una zona urbana, no se plantea con claridad 
su integración y sus relaciones con el entorno, en particular con áreas verdes, circuitos 
de ciclovías, etc. No se ha identificado claramente cuáles son los servicios y 
equipamientos del entorno que servirían a estas nuevas viviendas. 
 

 Para las etapas próximas del proceso, se sugiere que se  vayan revisando y 
considerando  Metodologías de Evaluación Rápidas, como por  ejemplo “Semáforos”, 
que faciliten compulsar y/o vincular los Factores Críticos de Decisión (FCD) con las 
Opciones de Desarrollo (OdD) que se determinen, y, de este modo, aproximarse más 
claramente a la que pueda ser la OdD más adecuada. 
 

 Sería virtualmente un hecho, el que el proyecto habitacional una vez desarrollado 
suficientemente, tendría que ser ingresado al SEIA para su evaluación y calificación 
ambiental. 

 
 Con respecto a estudios o proyectos de la Dirección General de Concesiones, se señala 

que no existen actualmente en el sector involucrado. 
 
 
 
 
 
 
JBP/COP/ACV/PHO/DAG 
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Nayareth Varela Araya

De: Oficina de Partes Seremi RM
Enviado el: martes, 26 de octubre de 2021 15:12
Para: Nayareth Varela Araya; francisco.guzman@mop.gov.cl
CC: Matias Alcaino Aravena
Asunto: RV: Ord.223 y adj
Datos adjuntos: 223.pdf; 223adj.pdf

 
 
Nayareth, por favor ingresar. 
 
Estimado Usuari@, 
Una vez que su consulta o requerimiento haya sido ingresado, recibirá el número de ingreso por esta misma vía. 
Saludos, 

—–——– 
Oficina de Partes – SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo 

 

Oficina de Partes | Administración y Finanzas 
Seremi de Vivienda y Urbanismo – Región Metropolitana | Gobierno de Chile 
ofparteseremirm@minvu.cl 

 
 
 
De: Francisco Guzman Bustos (SOP) <francisco.guzman@mop.gov.cl>  
Enviado el: martes, 26 de octubre de 2021 11:23 
Para: Oficina de Partes Seremi RM <ofparteseremirm@minvu.cl> 
CC: DV Partes RM <dv.partes.rm@mop.gov.cl>; Doris Aguila Gonzalez (DGA) <doris.aguila@mop.gov.cl>; DOH 
Oficina Partes <doh.oficinapartes@mop.gov.cl>; Nicole Arriagada Valenzuela (DGC) <nicole.arriagada@mop.gov.cl>; 
Liliana Calzada Montealegre (DGOP) <liliana.calzada@mop.gov.cl>; Oficina de Partes Arquitectura RM 
<darq.oficinapartesrm@mop.gov.cl>; Denisse Joo Astorga (Dirplan) <denisse.joo@mop.gov.cl>; Roberto Valenzuela 
Muñoz (DAP) <roberto.valenzuela.m@mop.gov.cl>; Patricia Cuadra Lefenda (DAP) <patricia.cuadra@mop.gov.cl>; 
Bernardita Droguett Rojas (SOP) <bernardita.droguett@mop.gov.cl> 
Asunto: Ord.223 y adj 
 
Estimados, envío Ord SRM MOP RM. 
saludos 
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CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es de carácter confidencial o privilegiada y está destinada al 
uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o 
copia de esta información está estrictamente prohibido y sancionado por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor infórmenos inmediatamente 
respondiendo este mismo mensaje y borre todos los archivos adjuntos. Gracias. 
 
CONFIDENTIAL NOTE: The information transmitted in this message and/or attachments is confidential and/or privileged and is intented only for use of the 
person or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copy of this information is strictly 
prohibited and sanctioned by law. If you received this message in error, please reply us this same message and delete this message and all attachments. 
Thank you. 


