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1. RESUMEN EJECUTIVO  

 

La presente Evaluación Ambiental Estratégica corresponde al “Plan Seccional Zona de 

Remodelación Sector Vicente Reyes”, conforme a las atribuciones expresadas en el artículo 72° de 

la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y de los artículos 2.1.15, 2.1.39, 2.1.40 de la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). El área sujeta a modificación contempla 

una superficie total de 3,66 ha aprox., emplazándose en el sector sur de la comuna de Maipú. 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 Región Metropolitana. 

Esta área 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. Sin 

embargo, 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. Al respecto, el artículo 72 de la LGUC es una norma que permite que la Secretaría Regional 

de Vivienda y Urbanismo, en determinados casos, pueda fijar por oficio Zonas de Remodelación, 

debiendo elaborarse un Plan Seccional del área escogida, donde se determinen nuevas 

características. Ahora bien, es importante mencionar que la Circular ORD. N°180 de fecha 14.04.2020 

DDU 430, establece que respecto de las modificaciones según artículo 72, por corresponder a un 

procedimiento especial, este no considera de manera obligatoria consulta de imagen objetivo y 

anteproyecto según el artículo 28 octies de la LGUC, por tanto, este Plan Seccional no realizará dicha 

tramitación.  

En consecuencia, como Marco del Problema se identificó que el área registra un proceso de 

consolidación urbana al interior del límite urbano de la comuna, distinguiéndose al nor-poniente del 

área del Plan Seccional el uso residencial y de equipamiento, en cambio en el sector oriente prevalece 

la zona exclusiva de actividades productivas y de servicio de carácter industrial en torno a Camino 

Melipilla, donde las empresas pertenecen mayoritariamente al rubro de distribución de gas y 

combustible. Sumado a lo anterior, se han identificado como problemáticas ambientales la 
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proliferación de los asentamientos irregulares, es decir, campamentos, que desde hace 5 años se han 

ubicado en Vicente Reyes N°198 propiedad de Bienes Nacionales y a los costados de la línea del tren, 

correspondientes a terrenos de EFE, lo que ha generado un cambio en la morfología urbana del sector, 

trayendo de la mano diversos tipos de conflictos sociales; así como también la congestión vehicular y 

el ruido, existiendo un punto crítico en las horas peak de tráfico entre la intersección de las calles 

Vicente Reyes con Alberto Llona, donde los tiempos de desplazamiento aumentan considerablemente, 

y con ello el aumento del ruido, que ya posee valores medios a altos relacionados con la infraestructura 

férrea y la vialidad. Respecto de los Actores Claves del Territorio, es importante mencionar que el 

Alcalde, el Concejo Municipal, el COSCOC, como el Municipio están a favor del Plan, así como también 

los vecinos del sector que ven como una oportunidad esta iniciativa, ya que consideran que se 

generarían impactos positivos en el paisaje urbano. Finalmente, como potenciales conflictos socio-

ambientales se identifica el Centro de Control y Certificación Vehicular en el lote de propiedad de 

Bienes Nacionales colindante con los campamentos. 

Relacionado al Marco de Referencia Estratégico o Políticas de Desarrollo Sustentable que enmarcan 

la propuesta de la modificación, se advierte directa relación con la Política Nacional de Desarrollo 

Urbano 2014, Política Nacional de Transporte 2013, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

2015, Plan de Transporte de Santiago 2013-2025, Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021, 

Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad para la RMS 2015-2025, Estrategia de 

Resiliencia Región Metropolitana 2017-2041, Estrategia Regional de Residuos Sólidos Región 

Metropolitana de Santiago 2017-2021, Medidas para implementar una Política de Suelo para la 

Integración Social Urbana 2019, Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región 

Metropolitana” D.S. N°31/2017 Ministerio del Medio Ambiente, Estrategia de Crecimiento Verde 2013, 

cuyo carácter no es vinculante. En cambio, las de carácter vinculante, responden al Plan de Desarrollo 

Comunal 2019-2024 de Maipú, Plan Regulador Comunal de Maipú PRC y Mapa de Ruido del Gran 

Santiago, MMA 2018. 

Respecto de la convocatoria y participación de los Organismos de la Administración del Estado (OAE), 

la primera jornada se llevó a cabo el 23.09.2021 por medio de la plataforma zoom, participaron 

diversas entidades públicas, donde quienes enviaron observaciones o comentarios al proceso fueron 

la Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA), Seremi de Medio Ambiente, Secretaría 

Regional Ministerial de Salud, Seremi de Obras Públicas. Sin embargo, el OAE que respondió que no 

tenía competencias fue la Seremi de Hacienda. No obstante lo anterior, se envió a los OAE mediante 
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Ordinario la opción de desarrollo evaluada junto con la norma urbanística para su conocimiento, donde 

respondió la Seremi de Bienes Nacionales, Seremi de Medio Ambiente, Seremi de Energía, Seremi 

de Hacienda y Servicios de Impuestos Internos (SII) donde estas dos últimas oficiaron que carecen de 

competencia para dar un pronunciamiento  

Por otra parte, y en relación a la participación ciudadana, durante el proceso definido por el 

Reglamento no se recibieron consultas ni comentarios. En cambio, en el proceso de participación de 

actores claves, se efectuó por medio de la plataforma zoom el día 23.09.2021, donde asistieron 82 

personas, manifestando su opinión 15 participantes, haciendo preguntas, comentarios, observaciones 

y/o sugerencias, siendo incorporadas en el Plan la localización de ciclovías como parte del análisis de 

la integración socio espacial y los campamentos, ambos analizados en el Diagnóstico Ambiental 

Estratégico. Además, y dentro del Marco del Problema se corrigió el nombre de la planta de revisión 

técnica por Centro de Control y Certificación Vehicular, y se agregó la congestión y saturación vial del 

sector como problemática ambiental existente. 

En virtud de lo señalado, el Objetivo Ambiental del Plan es “mejorar el paisaje urbano con el fin de 

disminuir la ocupación de los campamentos y por consecuente las externalidades ambientales 

negativas (subutilización del terreno, conflictos sociales, zona industrial), favoreciendo la calidad de 

vida urbana de los habitantes del sector y beneficiándose del acceso y cobertura a equipamientos e 

infraestructuras públicas existentes, mediante la reorientación del uso de suelo”. Por consiguiente, el 

Criterio de Desarrollo Sustentable responde a lo siguiente: “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”. A su vez, se identificó 

como Factor Crítico de Decisión la “Ocupación del territorio”, que se compone por la: Integración 

socioespacial, Disminución de los asentamientos irregulares, y Paisaje armónico.  

En consecuencia, como Diagnóstico Ambiental Estratégico se identificó como elementos que 

favorecen la Integración socioespacial las ciclovías, y el transporte público relacionado con la Red 

Metropolitana de Movilidad, ya que permiten una buena conexión con la Plaza de Maipú, que es uno 

de los centros más importantes del sector poniente de Santiago, al tener una serie de equipamientos 

y servicios que satisfacen las necesidades de la población. En segundo lugar, y vinculado con la 
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Disminución de los asentamientos irregulares, que han proliferado en el último tiempo de forma muy 

rápida y ocupando espacios que son bienes nacionales de uso público, y junto a ello cambiado 

drásticamente la morfología urbana del sector, hacen necesaria la intervención del Estado para que 

se generen hitos que traigan consigo un proceso de remodelación urbana. Según esto, y en tercer 

lugar la necesidad de contar con un Paisaje armónico puede suscitarse por los nuevos proyectos que 

se pretenden desarrollar, como el Tren Alameda Melipilla y las nuevas dinámicas inmobiliarias, 

convirtiéndose en temas detonantes que cambiarán las dinámicas espaciales, que están desplazando 

antiguos usos de suelo. 

En coherencia a todo lo indicado, se evaluó de forma excepcional una opción de desarrollo relacionada 

a la superficie acotada del terreno, encontrándose directamente relacionada al objetivo ambiental y al 

diagnóstico ambiental estratégico, apuntando directamente al cambio de las disposiciones de los IPT 

vigentes para permitir la construcción de viviendas de interés público, proponiendo el uso habitacional 

mixto con una altura y densidad controlada. Según lo anterior, la evaluación ambiental dio resultados 

positivos ya que el uso de suelo imperante corresponde al de Zonas Exclusivas de Actividades 

Productivas y de Servicio de carácter Industrial, por tanto, el Plan Seccional se visualiza como una 

oportunidad para renovar y convertir el sector subutilizado a un uso habitacional mixto, y así contar 

con un terreno que permita su habilitación, todo lo anterior en el marco del Plan de Emergencia 

Habitacional (Ley N°21.450). 

Finalmente, es dable mencionar que, dentro de los Indicadores de Seguimiento, se estableció como 

indicador de contexto urbano inmediato la Conectividad urbana. En relación a los indicadores de 

impacto urbano previsto se indicó la: Proximidad residencial de grupos de distinto NSE, Porcentaje de 

vivienda social, Porcentaje de familias en situación de allegamiento en la comuna, Comparación entre 

número de familias residentes en campamento antes y después del Plan, Porcentaje de reducción del 

número de familias residentes de campamentos y Denuncias por delitos (robo, asalto, homicidio, riñas, 

etc.). Adicionalmente, los criterios de rediseño y definición de Indicadores de Seguimiento, respecto 

de la implementación de la Modificación corresponden a: Tiempo de demora en la aprobación del Plan, 

y en implementación del Proyecto Habitacional: Tiempo de demora en la ejecución de obras SERVIU 

RM y el Tiempo de entrega viviendas SERVIU RM. Por último, las Directrices de planificación y gestión 

guardan relación con la consideración de los elementos de sustentabilidad, ruido, allegados de la 

comuna de Maipú, recurso hídrico y usos de suelo. Todas las medidas responden a aquellos 

elementos que los OAE detectaron que eran necesarios de abordar a nivel de proyecto, durante su 
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participación en el proceso de EAE. Es por ello que se establecieron 2 indicadores, que son: Reunión 

entre SEREMI MINVU con SERVIU RM y Reunión con EFE, ya sea en la etapa de diseño del proyecto 

habitacional como en su implementación. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

La Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante EAE) corresponde a un instrumento de gestión 

ambiental, cuyo objetivo, es identificar tempranamente las consecuencias de las decisiones 

territoriales antes de ser ejecutadas. En particular, la EAE actúa en las decisiones vinculadas a 

políticas y planes que deben incorporar criterios y objetivos ambientales en su proceso de formulación, 

siendo una herramienta metodológica que contextualiza una visión de futuro y contribuye a reflexionar 

sobre opciones de desarrollo sustentable.  

 

En Chile, la aplicación de la EAE queda sujeta a la actualización de la Ley N°19.300, modificada por 

la Ley N°20.417 del año 2010 promulgada por el Ministerio de Medio Ambiente, específicamente 

según lo establecido en el Artículo 7° bis de dicha normativa. La metodología de aplicación queda 

establecida por el Reglamento de la Evaluación Ambiental Estratégica (REAE), promulgado por 

Decreto N°32 el año 2015. 

 

El presente documento, describe los contenidos definidos en el marco del Artículo 14 y 21 del Decreto 

N°32 Reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica que detallan los antecedentes que orientan el 

desarrollo del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante EAE) y los contenidos del 

Informe Ambiental del “Plan Seccional Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes ” según el 

procedimiento establecido en el Artículo 72° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en 

los Artículos 2.1.15, 2.1.39, 2.1.40 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y las 

disposiciones definidas por la Circular ORD. N°245 de fecha 20.06.2016, DDU 315. 

 

Respecto de los hitos de la EAE de la modificación en curso, esta Secretaria inició formalmente el 

proceso el 28.07.2021 según la Resolución Exenta N°899, y mediante el 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 Metropolitana1 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.  

 

                                            
1 Detalle del proceso en web Ministerio del Medio Ambiente https://eae.mma.gob.cl/file/435 
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El cumplimiento del proceso administrativo asociado a plazos de difusión de la “Etapa de Diseño de la 

política, plan o instrumento de ordenamiento territorial”, permiten hacer efectivo el ingreso del Informe 

Ambiental con los contenidos establecidos en el mismo Artículo 21 del Decreto N°32. 
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3. ANTECEDENTES GENERALES 

 

El Plan Seccional Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes, contempla una superficie total de 

3,56 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, Costanera Norte FFCC San Antonio y Alberto Llona, al 

interior del área urbana de la comuna. 

 

Ilustración 1 Emplazamiento del sector sujeto a modificación 

Emplazamiento comuna de Maipú en el Gran Santiago Emplazamiento respecto a la comuna, sector en 
Modificación 

 

 
 

Fuente: SEREMI MINVU, 2022 

 

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 
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de Viviendas entre los que se encuentran los agrupados en el “Comité de Allegados Esperanza 

Popular 1”. 

 

Ilustración 2 Imagen Satelital - Sector en modificación 

 
Fuente: SEREMI MINVU en base a imágenes Google Earth, 2022 

 

Cabe señalar que, el área en modificación se encuentra conformada por tres lotes:  

- Lote 152-1, emplazado en Vicente Reyes N°110, Rol SII N°152-1, con una superficie de 1,18 

ha (11.848 m²), de propiedad de SERVIU Metropolitano. 

- Lote 152-2 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 lote ha iniciado la 

tramitación para la subdivisión y cesión de una porción a SERVIU Metropolitano. De esta 

manera, una vez terminada la tramitación, los lotes corresponderían a los siguientes: lote 2-1 

donde se localiza el Centro de Control y Certificación Vehicular 3CV con 13.845,4 m² de 

superficie, manteniendo la propiedad de Bienes Nacionales, y el lote 2-2 con una superficie 

de 5.804,5 m² donde actualmente se emplaza el campamento Vicente Reyes.  
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- Lote 2C-1 ubicado en la calle Costanera Norte FFCC San Antonio, corresponde a una franja 

de 0,41 ha (4.158,71 m²) de propiedad de SERVIU Metropolitano. Este terreno no posee rol 

ya que aún se encuentra en tramitación, situación que está llevando a cabo SERVIU. Sin 

embargo, es importante mencionar que aun cuando la vía se encuentra parcialmente 

materializada, podría ampliarse utilizando la totalidad una parte del lote, es por ello que como 

una medida de resguardo se incluye el lote completo en el presente Plan Seccional. 

 

En la siguiente ilustración, se incluye el detalle de los lotes señalados: 

 

Ilustración 3 Delimitación loteo que forma parte del Plan Seccional 

 

Fuente: SEREMI MINVU en base a imágenes Google Earth, 2022 
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Ilustración 4 Información planimétrica de los loteos 

 
Fuente: Ilustre Municipalidad de Maipú, 2022 

 
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. 
 

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. 
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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, 2022 

 
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: 
 

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 
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Usos de suelo Clases Permitido 
(SI/NO) 

Condiciones especiales 

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 --- 

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, 2022 
 
A continuación, se incluye una ilustración que detalla las zonas del PRMS. 
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Ilustración 5 Zonificación PRMS 

 
Fuente: Plano de Catastro PRMS, 2022  

 
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% 
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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, 2022 
 
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. 
 

Ilustración 6 Zonificación PRC de Maipú 

 

 

Fuente: SEREMI MINVU, 2022 

 
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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4. ACERCA DEL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  

 

En consideración a la misión declarada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cual es contribuir 

a mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres que habitan el país, especialmente de los 

sectores más vulnerables, respetando su diversidad, favoreciendo la integración social, reduciendo 

inequidades y fortaleciendo la participación ciudadana a través de políticas, programas e iniciativas 

destinadas a asegurar viviendas de mejor calidad, barrios equipados y ciudades integradas social y 

territorialmente, competitivas y sustentables, es que SERVIU Metropolitano por medio de los Ord. 

N°8798 de fecha 03.09.2019 y el Ord. N°2128 de fecha 01.07.2021 solicitó “iniciar las gestiones para 

realizar un Plan Seccional que defina el predio ubicado en la calle Vicente Reyes N°110 y 198 como 

una Zona de Remodelación, estableciendo las normas específicas que modifiquen el PRMS y el PRC 

de Maipú… Lo anterior es requerido para permitir un adecuado uso habitacional mixto en el terreno, 

con condiciones técnico urbanísticas que permitan un desarrollo armónico del sector, con el objetivo 

de entregar una solución habitacional a familias vulnerables de la región”. 

 

El predio en cuestión, donde se requiere la modificación tiene la factibilidad de ser ocupado por 

proyectos de viviendas, es decir, tiene factibilidad sanitaria y no se encuentra ubicado en zonas de 

riesgo, sin embargo, las normas urbanísticas no permiten el desarrollo de conjuntos de viviendas 

sociales, motivo por el cual se ampara la solicitud antes descrita de SERVIU Metropolitano a esta 

SEREMI. 

 

En coherencia a lo anterior, a continuación, se exponen aquellos contenidos establecidos en el literal 

c) i, ii, iii y iv del Artículo 21 del Decreto N°32 REAE.  
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4.1. Identificación y descripción de los objetivos  

4.1.1. Objetivo General 

 
Generar una Zona de Remodelación en el Sector Vicente Reyes, comuna de Maipú, específicamente 
en el predio compuesto por el Lote 1B, Rol SII N°152-1, ubicado en Vicente Reyes N°110, y el Lote 2 
Rol SII N°152-2 localizado en Vicente Reyes N°198, el primero de propiedad de SERVIU Metropolitano 
y el segundo del Ministerio de Bienes Nacionales, para cambiar las normas urbanísticas y poder 
materializar proyectos habitacionales. 
 

4.1.2. Objetivos Específicos 

 
- 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 N°6.383 de fecha 05.11.2004, publicado en el D.O. de fecha 
13.11.2004.  

 
- Establecer una política de renovación en dicha zona, con el fin de materializar proyectos 

públicos de vivienda subsidiada por el Estado, aprovechando los atributos urbanos en cuanto 
a localización, accesibilidad y oferta de equipamiento, fomentando así la integración social. 

 

4.2. Justificación que determina la necesidad de la modificación  

 
En primer lugar, es dable indicar 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 de 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. 

 
En segundo lugar y de acuerdo a los contenidos incorporados en la Resolución Exenta N°899 de fecha 

28.07.2021, y mediante el ORD. N°2337 de fecha 30.07.2021, se estableció que la justificación que 
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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, dando paso a su deterioro 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.  

 

4.3. Identificación y descripción de su objeto  

 
El Artículo 72 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, es una norma que permite que la 

Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo, en determinados casos, pueda fijar por oficio Zonas de 

Remodelación, debiendo elaborarse un Plan Seccional del área escogida, donde se determinen 

nuevas características, como por ejemplo usos de suelo, trazados viales, densidad, entre otros. 

 

De acuerdo a lo anterior, 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. 

 
Ahora bien, es dable indicar, que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 28 octies de la Ley General 

de Urbanismo y Construcciones, los instrumentos de planificación territorial deben elaborar una 

imagen objetivo del desarrollo urbano del territorio, debiendo ser expuesta en una consulta pública. 

Según esto, la Circular ORD. N°180 de fecha 14.04.2020 DDU 430 señala que “respecto de las 

modificaciones según Artículo 50 y Artículo 72, por corresponder a procedimiento especiales, estos 

no consideran de manera obligatoria procedimientos de consulta de imagen objetivo y anteproyecto 

(Artículo 43 Ley General de Urbanismo y Construcciones)”. Es por ello que, para este Plan Seccional 

no se realizará dicho procedimiento. 
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4.4. Ámbito territorial y temporal de la aplicación  

 
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. 

 

Respecto de la aplicación temporal, 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 Artículo 72 LGUC.  

 

Ilustración 7 Ámbito territorial  

 
Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022  
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5. MARCO DEL PROBLEMA 

 
Según la “Guía de Orientación para el Uso de la Evaluación Ambiental Estratégica en Chile” el Marco 

del Problema tiene que ver con “las dificultades y potencialidades que reflejan prioridades ambientales 

y de sustentabilidad, identificadas en un análisis rápido para enfocarse en lo que realmente importa 

para la decisión…Incluye una descripción prospectiva del sistema territorial, con un análisis de los 

valores y preocupaciones específicas ya sea en la actualidad como a futuro. Su propósito es abordar 

las causas que constituyen la raíz de los problemas detectados”2.  

 
A continuación, se describen los ítems que exponen la dinámica socio espacial del territorio. 

 

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 un Centro de Control y Certificación Vehicular 3CV 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 el Centro de Control y Certificación 

Vehicular 3CV, propiedad del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que atiende todo tipo 

de vehículos, antecedente que se tratará más adelante en el Informe Ambiental. 

 

                                            
2 “Guía de Orientación para el Uso de la Evaluación Ambiental Estratégica de Chile”, del Ministerio del Medio Ambiente, 2015. 
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Ilustración 8 Usos de suelo 

 
Barrio Residencial Pajarito Sur Sector Industrial 

  
 

Fuente: SEREMI MINVU, 2022 
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5.2. Problemáticas 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 área de estudio sujeto 

a modificación: 

 

a) Campamentos 

Se evidencia en el sector la consolidación de diferentes campamentos, ante el aumento de habitantes 

en la comuna de Maipú 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. Lo anterior se 

ha transformado en un conflicto permanente con los vecinos que señalan el aumento de la 

delincuencia, convirtiéndose en un lugar inseguro. 

 
b) 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, 
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se constituye en un problema ambiental, que no solo se vincula con el 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 RM, 2022 

 

c) Ruido 

En coherencia al problema ambiental identificado anteriormente, cabe señalar que el componente 

asociado al Ruido Urbano Diurno y Nocturno, 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 la 

vía Camino Melipilla -ambas infraestructuras que conectan el sector centro de Santiago con Melipilla- 

como a su vez Avenida Pajaritos y Alberto Llona (Actualización del Mapa de Ruido del Gran Santiago, 

MMA 2016).  

 

En la siguiente ilustración se pueden observar los valores de ruido diurno y nocturno en el área donde 

se circunscribe el Plan.  
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Ilustración 10 Mapa de Ruido Diurno Sector Vicente Reyes 
Diurno Nocturno 

  
Fuente: MMA, 2016 

 
La situación del ruido diurno 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. No obstante, los niveles de ruido nocturnos disminuyen al rango de 

50 - 55 dBA, y se angosta el buffer en torno a la vialidad e infraestructura férrea. 

 

Es necesario mencionar, que el tren que circula actualmente corresponde a un tren de carga, por lo 

que su 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, 2022 
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5.3. Identificación de los 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. 

 
Ilustración 12 Matriz de Interés y Poder asociado a los actores clave del presente estudio  

 
Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022 

 
Según se aprecia en la Matriz de Interés-Poder, el Alcalde como el Municipio de la comuna de Maipú, 

se muestran a favor de la Plan Seccional Zona de Remodelación Vicente Reyes, como también 

SERVIU, esta SEREMI MINVU RM y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Todos poseen un alto 

nivel de interés (desde la política pública) y poder en la toma de decisiones (desde la acción). 
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Consecuentemente, el Comité de Allegados Esperanza Popular 1 y 2, El Movimiento de Pobladores 

Vivienda Digna, se muestran a favor dadas sus demandas habitacionales, que son apoyadas por el 

Concejo Municipal como el COSOC de la comuna, no obstante, su nivel de poder es medio, ya que 

sus necesidades son escuchadas por las autoridades que tienen el poder de concretarlas. Por otra 

parte, la Junta de Vecinos Patrona de Chile, la Villa Cuatro Álamos, y los vecinos que participaron en 

la reunión de actores claves que se realizó el 23.09.2021 (ver ítem 12), también se muestran a favor 

ya que existe un diálogo permanente con ellos, el cual ha sido establecido por los Comités de 

Allegados junto con el Municipio, pero tienen un nivel bajo de poder.  

 

En relación a los otros niveles de interés, pero con alto nivel de poder, se encuentra la Seremi de 

Medio Ambiente que está al medio entre a favor e indiferente, dadas las observaciones que ha emitido 

por el cambio de uso de suelo. También se encuentra el Ministerio de Bienes Nacionales, propietario 

del Lote 2, que aun cuando han sido parte de las interlocuciones con las otras entidades, entregó el 

inmueble por adherencia al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Éste último, por cierto, es 

el único que se encuentra en el límite indiferente y en contra, ya que el Centro de Certificación que 

opera es de alta tecnología y cuenta con una serie de maquinaria que hace muy complejo su 

desplazamiento hacia otro lugar de la Región Metropolitana. Finalmente, y respecto de los niveles 

medio de poder, se observa el MOP y EFE, como indiferentes, ya que de algún modo no se encuentra 

en contra del proyecto, pero no han sido actores comprometidos con la erradicación de los 

campamentos que están en torno a la línea del tren, o han participado activamente en las reuniones 

con las autoridades municipales.  
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5.4. Identificación de los Potenciales Conflictos Socio-Ambientales 

En el presente apartado, se detallan potenciales conflictos socio-ambientales identificados en el marco 

del presente Plan Seccional: 

 

a) Centro de Control y Certificación Vehicular 3CV 

En el Lote 2-1 que es propiedad de Bienes Nacionales, se emplaza el Centro de Control y Certificación 

vehicular 3CV, único en el país, donde “su campo de acción se 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 3”), atendiendo todo tipo de autos. Según lo anterior, la Res. Exenta N°221 de 

fecha 21.04.1997 del Ministerio de Bienes Nacionales, destina al Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones “el inmueble por adherencia consistente en la Planta Patrón de Revisión Técnica 

de homologación de emisiones de vehículos, construido en el inmueble fiscal”. 

 
Dentro de las funciones que realiza el centro se encuentra: Acreditación de cascos, asientos y/o 

remolques para ciclos; Certificado de Homologación Individual Electrónico (CHI-e); Acreditación de 

casco protector que deben usar los conductores de motocicletas y sus acompañantes; Acreditación 

de Sistemas o Asientos de Seguridad para niños; Homologación de vehículos livianos-medianos y 

motocicletas; Certificación de Emisiones Vehículos Pesados; Certificación, seguridad buses servicios 

interurbanos transporte público y privado pasajeros; Certificación convertidores catalíticos de 

reposición; Certificación sistemas de postratamiento de emisiones; Evaluación dispositivos control de 

emisiones y tecnologías limpias; Certificación características funcionales y dimensionales de buses de 

transporte público urbano de Santiago; Certificación nivel de ruido de buses pasajeros urbano y rural; 

Verificación de conformidad; Certificación de vehículos a gas; Costos de servicios prestados en el 

3CV; Control de opacidad a buses infraccionados en vía pública; Certificación de dispositivos 

electrónicos de registro para vehículos de transporte interurbano (tacómetros); Valores de rendimiento 

urbano y emisión de NOx de vehículos livianos y medianos para el cálculo de impuestos Ley 20.780; 

Nómina de inercias ASM; Cilindros autorizados para uso de gas comprimido; Vehículos homologados 

                                            
3 Disponible en: https://www.mtt.gob.cl/3cv.html 
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para nueva norma de seguridad; Simuladores de inmersión total acreditados; Peso por eje en vacío 

de buses destinados a prestar servicio interurbano de pasajeros4. 

 
Respecto del funcionamiento del Centro de Certificación, existen problemas con la localización 

colindante de los campamentos, que se encuentran en la vereda como en la calle Alberto Llona, 

dificultando el acceso y la salida de los vehículos de la instalación, y, por otra parte, el vertimiento de 

pequeños escombros por los habitantes. Lo anterior ha conllevado a que el Coordinador 

Administrativo5 haya presentado la problemática al Municipio, no obstante, la entidad edilicia no ha 

establecido un canal de comunicación. 

 
Si bien, es la localización de los asentamientos irregulares los que provocan mayores conflictos en el 

tráfico vehicular, se suma el funcionamiento de este centro. A su vez, los niveles de ruido por este tipo 

de actividad podrían afectar a los futuros habitantes. Sin embargo, lo que se evidencia como un posible 

conflicto es la descontextualización frente a las nuevas dinámicas urbanas que está experimentando 

la cuidad, respondiendo a la expansión del uso residencial, por lo cual 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. Lo 

anterior, se ha traducido en la emisión del Ordinario N°128 de fecha 25.01.2021 de la Secretaría 

Regional Ministerial de Bienes Nacionales que informa sobre su participación en una mesa de trabajo 

junto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, SERVIU, y Comité de Movimiento de Pobladores y 

Pobladoras de Maipú, y pregunta si el lote de su propiedad puede ser declarado prescindible, ya que 

se encuentra siendo ocupado ilegalmente por un campamento. Ante esto, y por medio del Oficio 

N°4319/2021 de fecha 22/02/2021 la Subsecretaría de Transporte respondió sobre la factibilidad que 

se realice una reasignación del parte del predio, para ser destinado a mejoras sociales, siempre y 

cuando no se utilice el terreno que actualmente ocupa el Centro de Control y Certificación Vehicular. 

Por lo tanto, existe la disposición para que el uso habitacional se concrete en parte del lote de Bienes 

Nacionales. 

 
  

                                            
4 Disponible en: https://mtt.gob.cl/3cv.html#  
5 Información obtenida mediante reunión de trabajo el 08.10.21 con Jorge Jiménez, Coordinador Administrativo del Centro de Control y Certificación Vehicular. 
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Ilustración 13 Emplazamiento Planta de Revisión Técnica 

 

 

Fuente: SEREMI MINVU, 2022 
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6. MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO (POLÍTICAS DE DESARROLLO SUSTENTABLE)  

 
De acuerdo a la “Guía de Orientación para el Uso de la Evaluación Ambiental Estratégica en Chile”, el 

Marco de Referencia Estratégico, “es el contexto de macro-políticas que deben ser incluidas en la 

EAE, ya que ellas dan las referencias y orientaciones a la evaluación identificando las políticas e 

instrumentos de gestión y planificación que provean una dirección estratégica”6. También responde a 

la letra d) del artículo 21 Decreto N°32, denominada Políticas de Desarrollo Sustentable y Medio 

Ambiente que enmarcan la propuesta del Plan Seccional. 

 

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 el Plan Seccional Zona de 

Remodelación Vicente Reyes 

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 

Política Nacional de 
Transporte 2013 

Establece una visión compartida con los actores del territorio, y 
plantea como objetivos estratégicos asegurar la movilidad y 
planificar la infraestructura, destacando como principio 
Transporte, Ciudad y Medio Ambiente donde menciona “la 
planificación del sistema de transporte se utilizará como 
herramienta que favorezca el desarrollo armónico de la ciudad, 
sus habitantes y su sistema de actividades, aportando 
elementos tangibles de mejora a la calidad de vida de sus 

 
 
 
 

Incidencia directa de 
carácter Nacional, no 

vinculante 

                                            
6 “Guía de Orientación para el Uso de la Evaluación Ambiental Estratégica de Chile”, del Ministerio del Medio Ambiente, 2015.  
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NORMATIVA JUSTIFICACIÓN 
INCIDENCIA - 
VINCULACIÓN 

habitantes”. Forma parte de esta política el Plan Maestro de 
Transporte para la Región Metropolitana que se desarrollará 
posteriormente. 

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 

Plan de Transporte 
de Santiago 2013-

2025 

Surge como una guía “para la gestión y las inversiones 
estratégicas en infraestructura que definen un sistema urbano 
orientado a satisfacer las necesidades de movilidad de las 
personas y mercancías en Santiago en el largo plazo”, teniendo 
como objetivos la eficiencia, equidad, sustentabilidad y 
seguridad. 
Dentro de los proyectos viales planificados se encuentra el 
Mejoramiento Eje Camino Melipilla entre Esquina Blanca y 
Parque Central (comuna de Maipú), que busca mejorar el eje 
desde el punto de vista urbano, de infraestructura y de 
transporte. Este proyecto se relaciona con el Plan, ya que el 
sector Vicente Reyes se encuentra dentro del tramo de la 
vialidad. 

 
 
 
 

Incidencia directa de 
carácter Regional, no 

vinculante en la gestión del 
territorio 

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 

Estrategia de 
Resiliencia Región 

Metropolitana 2017-
2041 

La estrategia se presenta como una carta de navegación que 
tiene como fin fortalecer la capacidad de coordinación y 
promover una institucionalidad que congregue a todos los 
actores. Dentro de sus pilares destaca el denominado Equidad 
Social, teniendo como unos de sus objetivos “garantizar el 
acceso y estándar a bienes y servicios urbanos a todos los 

 
 

Incidencia indirecta de 
carácter Regional, no 

vinculante en la gestión del 
territorio 
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NORMATIVA JUSTIFICACIÓN 
INCIDENCIA - 
VINCULACIÓN 

habitantes de la región”, el cual se relaciona de manera indirecta 
con este plan. 

Estrategia Regional 
de Residuos 

Sólidos Región 
Metropolitana de 

Santiago 2017-2021 

Ante la presión sobre los rellenos sanitarios y la falta de cultura 
ambiental es que surge la necesidad de esta estrategia que 
tiene como objetivo “lograr una Región Metropolitana limpia y 
sustentable a través del manejo ambientalmente racional de los 
residuos sólidos y el fomento de la estrategia jerarquizada 
relacionada con su gestión”, orientando las líneas temáticas en 
esta modificación. 

 
Incidencia indirecta de 
carácter Regional, no 

vinculante en la gestión del 
territorio 

 

 

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”. 

 
 
 

Incidencia directa de 
carácter comunal, 

instrumento de gestión, 
vinculante 
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NORMATIVA JUSTIFICACIÓN 
INCIDENCIA - 
VINCULACIÓN 

Se proponen 10 áreas, donde resalta la número 5, “Maipú para 
todos” relacionado con el Desarrollo Social, que se vincula con 
esta evaluación. 

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 
ZI3 correspondiente a la Zona Industrial 3, reconocida como 
una Zona Industrial de Transición Poniente. 

 
 
 

Incidencia directa de 
carácter comunal, 

instrumento normativo, 
vinculante 

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, 2022  
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7. COORDINACIÓN Y CONSULTA A LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

 

De acuerdo al artículo 10 del Decreto N°32, se deberá hacer un llamado a todos aquellos Órganos 

de la Administración del Estado que, según sus facultades, atribuciones y competencias en la 

temática que aborda la modificación, podrán formar parte del proceso evaluativo de la EAE. A 

continuación, se detallan las instancias de participación, sus resultados y antecedentes aportados por 

los mismos. 

 

7.1.  Primer proceso de Convocatoria a OAE 

 

En el marco del proceso referido a la Difusión del Inicio del Procedimiento EAE (artículo 17 REAE), 

esta Secretaria realizó una jornada de participación en la que se convocó a distintos Organismos de 

la Administración del Estado con el fin de generar un debate, intercambio de ideas e incorporación de 

antecedentes u opiniones al proceso EAE. 

 

La convocatoria, se realizó mediante ORD. N°2812 de fecha 10.09.2021 para el día 23.09.2021 a 

las 10:00 am, por medio de la plataforma zoom. En esta instancia se expuso el Marco Normativo del 

Artículo 72 de la LGUC, los Antecedentes del Plan asociados con el objetivo general, emplazamiento, 

y normativa vigente; Diagnóstico Ambiental Estratégico donde se trató el sistema territorial, problemas 

ambientales existentes, actores claves, potenciales conflictos socioambientales, marco de referencia 

estratégico, objetivo ambiental, criterio de desarrollo sustentable; y finalmente el Procedimiento, 

Etapas e Hitos. Además, se envió una Hoja de Trabajo para que los organismos plasmaran 

comentarios u observaciones. 
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Ilustración 14 Oficio ORD. N°1510 - Invitación Convocatoria OAE 
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Fuente: SEREMI MINVU RM, 2021 

 
Las personas que asistieron a la reunión se encuentran en el Anexo 14.1. 
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7.1.1. Observaciones u Aportes: Primera Convocatoria OAE 

En el presente apartado, se detallan los antecedentes, comentarios u observaciones que realizaron 
los OAE en el marco de la primera convocatoria a OAE7, en el documento Hoja de Trabajo entregado 
por esta Secretaría Regional Ministerial : 
 

I. Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA) 

De acuerdo a la presentación a los OAE, el día 23.09.2021, se recibió el Oficio 21-26702 de fecha 
24.09.2021 de SECTRA, que indica: 
 

A. Identificación Profesional a cargo 
Nombre: Valeria Tapia / Gemita Muñoz 
Departamento: Programa de Vialidad y Transporte Urbano 
 

B. Antecedentes 
Respecto a la consulta acerca de documentos relevantes para el desarrollo de esta EAE, 
contamos con el “Plan Maestro de Transporte de Santiago 2025", además del estudio de Pre 
Inversión "Mejoramiento Eje Camino a Melipilla, entre Esquina Blanca y Av. Parque Central", 
Sectra - 2015. Estos documentos se encuentran en el siguiente link: 
http://www.sectra.gob.cl/biblioteca/detalle1.asp?mfn=3558  
 
Finalmente, recomendamos revisar algunos estudios desarrollados por otras instituciones, los 
cuales se indican a continuación: 
- Estrategia de Desarrollo Regional, GORE – 2014 
- Santiago Humano y Resiliente, Estrategia de Resiliencia, GORE – 2017 
- Proyecto Tren Alameda Melipilla EFE, Expediente de Impacto Ambiental, el que se 

encuentra disponible en: 
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id 
expediente=2131003576  

 
Respuesta: Se acoge observación integrando los documentos al Informe Ambiental, salvo la 
Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021 que ya se encontraba revisada y agregada. 
 

  

                                            
7 Los documentos oficiales se encuentran en ítem Anexos. 
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II. Seremi de Hacienda 

 
Mediante el Ordinario N°1903/2021 de fecha 01.10.2021, la Seremi de Hacienda informa que se 
excusa de participar del proceso de EAE, debido a que el Sr. Ministro de Hacienda forma parte del 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, por lo que una intervención previa podría afectar la 
imparcialidad del proceso. 
 
Respuesta: Se acoge pronunciamiento. 
 

III. Seremi de Medio Ambiente 

De acuerdo a la presentación a los OAE, el día 23.09.2021, se recibió el Ordinario RRNN. N°1058 de 
fecha 20.10.2021 de la Seremi de Medio Ambiente, que indica: 
 

A. Marco de Referencia Estratégico 
Se requiere hacer referencia a instrumentos cuyos lineamientos, objetivos, mandatos, etc. 
contribuyan a dar sustento a lo ambiental y que puedan ser incorporados, para la toma de decisión 
de la “Plan Seccional Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes Comuna de Maipú – art.72 
LGUC”, en este sentido se recomienda revisar los siguientes marcos de referencias: 

- Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de 
Santiago: con el fin de ver como el Instrumento de Planificación Territorial (IPT) puede 
contribuir a la reducción de la contaminación atmosférica. 

- Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad para la RMS 2015-2025: 
en relación si el plan incentiva la promoción del uso de infraestructura verde como 
espacios posibles de utilizar o no bien contribuya a la implementación y/o mejoramiento 
de espacios con vegetación nativa. 

- Plan de Adaptación al Cambio Climático: con la finalidad de que el Órgano Responsable 
pueda incorporar en su diagnóstico las variaciones a las condiciones climáticas 
provocadas por el cambio climático. En este sentido se recomienda ver los Planes 
Sectoriales para ciudades. 

- Estrategia de Crecimiento Verde: el plan debe lograr impulsar un crecimiento 
económico sujeto a un manejo sustentable, estableciendo estándares mínimos de 
calidad y riesgo ambiental. 

- Estrategia Regional de Residuos Sólidos Región Metropolitana de Santiago 2017-2021: 
esta estrategia permite lograr una región sustentable a través del manejo 
ambientalmente racional de los Residuos Sólidos y fomento de la estrategia 
jerarquizada relacionada con su gestión. 
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Respuesta: Se acoge observación y se incorporan dentro del ítem 5 Políticas de 
Desarrollo Sustentable.  

 
B. Temas Ambientales y de Sustentabilidad Relevantes  

Esta Secretaría considera las siguientes prioridades ambientales y de sustentabilidad 
relevantes, para el proceso de decisión: 
Ocupación del Suelo: el Órgano Responsable deberá hacer un análisis sobre las tendencias, 
dinámicas de ocupación e intensidad del uso del suelo de la comuna de Maipú (campamentos, 
zonas industriales y zonas residenciales), con la finalidad de analizar las potenciales 
implicancias de ambiente y de sustentabilidad dentro de la zona que se desarrollará el plan 
seccional. Por otra parte, se requiere que en la alternativa de estructuración sean una 
oportunidad que promueva un diseño arquitectónico y urbanístico, que se refiere a la 
incorporación del concepto de sustentabilidad en el diseño, construcción de las edificaciones 
y su entorno. 
Respuesta: Se incorpora la observación sobre los usos de suelo. Respecto de las 
características constructivas del proyecto, es materia de los proyectos habitacionales que se 
desarrollen establecer el diseño, sin embargo, se agregará como parte de las Directrices de 
Planificación y Gestión. 
 
Infraestructura Verde: es clave que el plan de cuenta de componentes del paisaje a escalas 
de barrio y comunal. De lo anterior, se requiere que el plan incorpore zonificaciones destinada 
a la infraestructura verde. Asimismo, se requiere hacer un análisis con respecto a la 
distribución, accesibilidad y calidad de las áreas verdes, con la intencionalidad de ver como el 
plan puede impulsar y agilizar infraestructuras verdes que se pretendan desarrollar en el 
entorno, en particular deberá existir una coordinación con La Empresa de Los Ferrocarriles 
del Estado (EFE) en relación al proyecto “Tren Alameda Melipilla”. Finalmente, la 
infraestructura verde que promueva el plan deberá contar con indicadores de seguimiento que 
dé cuenta de una buena cobertura vegetacional con cumplimiento de los estándares oficiales 
entre otros. 
Respuesta: El Plan Seccional no contempla infraestructura verde, solo permite el uso 
habitacional mixto para el desarrollo de proyectos habitacionales del Estado, ya que el área a 
modificar es bastante reducida como para hacer los cambios sugeridos. Respecto al proyecto 
Tren Alameda Melipilla, y como se menciona en el punto 9.1 Sistema Territorial, este no 
contempla medidas paisajísticas que mejoren el entorno. 
 
Calidad Ambiental: 
- Aire: El plan debe hacer un análisis de las tendencias y potencialidades fuentes de 

emisión de los contaminantes presentes el PPDA en la comuna de Maipú, considerando 
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que se encuentra cercanos a zonas industriales y el plan seccional dará normas Planta 
de Revisión Técnica. Por otra parte, el PPDA establece que la Comuna de Maipú se 
encuentran en la Zona A, zona que “…se prohíbe el uso de calderas de calefacción de 
uso domiciliario (cuando su utilización es para una casa habitación e forma individual), 
calefactores y cocinas, que utilicen o puedan utilizar leña, carbón vegetal y otros 
derivados de la madera, para cualquier fin…”. En este sentido el presente plan seccional 
mediante la evaluación ambiental estratégica deberá establecer directrices de gestión 
estableciendo que las construcciones de vivienda cuenten con Certificados de 
Viviendas Sustentable, las cuales promueve el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
Respuesta: Se acoge observación, no obstante, es importante mencionar que el Plan 
Seccional no permite el uso de suelo Zona Exclusiva de Actividades Productivas y de 
Servicio de Carácter Industrial, fundamentado en los requerimientos del Plan de 
Emergencia Habitacional que requiere dar solución de viviendas de interés público ante 
el aumento del hacinamiento y allegamiento en la Región Metropolitana. Respecto de 
la segunda observación, se acoge y se agrega como parte de las Directrices de 
Planificación y Gestión que los proyectos habitacionales que se desarrollen, cuenten 
con la Certificación de Vivienda Sustentable. 

 
- Ruido: El ruido ambiental es uno de los contaminantes más comunes en las áreas 

metropolitanas de las ciudades, afecta la salud de la población y genera una pérdida 
paulatina en la calidad de vida. En este sentido, resulta importante que el plan seccional 
al momento de hacer la evaluación de alternativas esté dentro de los criterios de 
evaluación este el Ruido Ambiental, bajo la consideración que en la zona donde se 
emplaza el plan seccional confluyen la infraestructura férrea y de vialidad que hacen el 
Mapa de Ruido del Gran Santiago del MMA de cuenta de valores medios a altos 
asociados al ruido ambiental. Asimismo, se requiere que la opción de desarrollo del 
plan, esté en concordancia con las zonas establecidas en el DS 38/11 del MMA. Por 
otra parte, el presente plan seccional mediante la Evaluación Ambiental Estratégica 
deberá establecer directrices de gestión que promueva en los sectores residenciales la 
implementación de aislamiento acústico de las edificaciones que ahí se construyan. 
Finalmente, el plan deberá promover en la zona que colinda con la calle Alberto Llona 
tenga una zona buffer destinada para áreas verdes y/o equipamiento. 
Respuesta: Se acoge la observación y se incorpora dentro de las Directrices de 
Planificación y Gestión el tema del ruido.  

 
- Residuos: se requiere información si el plan promueve la erradicación de zonas 

destinadas al acopio de basuras o escombros generando microbasurales. 
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Respuesta: El Plan promueve un uso de suelo habitacional mixto para que en el futuro 
puedan desarrollarse proyectos de vivienda social para aquellas personas de la comuna 
que viven en situación de allegados como en campamentos. Según esto, se pretende 
que el Plan incida positivamente en el sector, disminuyendo la situación de 
asentamientos irregulares que allí se producen. Ahora bien, la bota de basura se 
relaciona directamente con la proliferación de estos campamentos, por tanto, el Plan sí 
promueve indirectamente la solución de este tipo de problemática. 

 
C. Objetivos Ambientales 

El Órgano Responsable plantea como objetivo ambiental “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”. En este contexto solicita 
especificar que variables ambientales será consideradas como meta ambiental como por 
ejemplo ruido ambiental, mejoramiento paisajístico de los espacios públicos, disminución de 
microbasurales, entre otros. 
Respuesta: Se acoge observación, delimitando el objetivo ambiental, quedando de la 
siguiente forma “mejorar el paisaje urbano con el fin de disminuir la ocupación de los 
campamentos y por consecuente las externalidades ambientales negativas (subutilización del 
terreno, conflictos sociales, zona industrial), favoreciendo la calidad de vida urbana de los 
habitantes del sector y beneficiándose del acceso y cobertura a equipamientos e 
infraestructuras públicas existentes, mediante la reorientación del uso de suelo”. 
 

D. Información Secundaria 
Con la finalidad de comprender y analizar temas ambientales y de sustentabilidad que son 
relevantes, se recomienda usar la siguiente información secundaria: 
- Segundo Informe del Estado del Medio Ambiente 2016. 
- Mapa de Ruido del Gran Santiago. 

Respuesta: Se acoge la recomendación. 
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IV. Secretaría Regional Ministerial de Salud 

De acuerdo a la presentación a los OAE, el día 23.09.2021, se recibió el Ordinario N°003322 de fecha 
25.10.2021 de la Seremi Regional Ministerial de Salud, que indica: 
 

A. Una vez resuelta la Evaluación Ambiental Estratégica el o los proyectos que se originen de 
este cambio en el Plan Regulador Comunal deben ingresar al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Ley 19300 sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente. 
Respuesta: Posterior a la aprobación del Plan Seccional Zona de Remodelación Sector 
Vicente Reyes, cualquier tipo de proyecto que se construya en el predio y que se encuentre 
indicado dentro del artículo 10 de la Ley 19.300 deberá ingresar al Servicio de Evaluación 
Ambiental. 

 
B. Se debe tener en consideración que las zonas aledañas a la zona en estudio son industriales, 

por lo que debe cumplirse la normativa de ruido, D.S. N°38/2011 del Ministerio del Medio 
Ambiente, que establece Normas de Emisión de Ruidos generados por fuentes que indica, 
por lo que debe considerarse el ruido de las industrias hacia las nuevas viviendas y a su vez, 
el ruido provocado desde la construcción de las viviendas hacia los receptores vecinos. 
Respuesta: El ruido es un elemento que se desarrolla dentro del ítem 9.2 Problemáticas 
Ambientales Existentes como en el ítem 13.3 Directrices de Planificación y Gestión. 
 

C. Debe considerarse la factibilidad de agua potable y alcantarillado para los futuros proyectos 
inmobiliarios a ubicar en el sector de la modificación. 
Respuesta: Es materia de los proyectos habitacionales incluir dentro de los estudios la 
factibilidad de agua potable y alcantarillado. 
 

D. Debe considerar que durante el desmantelamiento y demolición de los campamentos 
involucrados en esta modificación se generarán residuos domiciliarios, residuos de la 
construcción y residuos peligrosos que deben ser enviados a destinos autorizados de acuerdo 
a la naturaleza de los residuos. 
Respuesta: El Plan no contempla el desmantelamiento y demolición de los campamentos, 
sino cambiar las normas urbanísticas del predio para poder materializar proyectos 
habitacionales del Estado. Es por ello que, será materia de los proyectos que se desarrollen, 
contemplar todas medidas necesarias para el vertimiento de los residuos que se encuentren 
en los destinos autorizados de acuerdo a lo mencionado en vuestra observación. 
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E. Respecto a la falta de alcantarillado y el uso de letrinas en los campamentos, se deberá usar 
como referencia la “Guía Metodológica para la Gestión de Suelos con Potencial Presencia de 
Contaminantes”, del Ministerio del Medio Ambiente y presentar un informe con la solución a 
aplicar para garantizar que no exista contaminación del suelo y fuentes de aguas 
subterráneas. 
Respuesta: No es materia de este Plan, aplicar la “Guía Metodológica para la Gestión de 
Suelos con Potencial Presencia de Contaminantes” en el sector donde se localizan los 
asentamientos irregulares, ya que su objetivo es cambiar las normas urbanísticas del predio 
para poder materializar proyectos habitacionales del Estado. A su vez, no existe información 
levantada in situ por el municipio sobre cómo funcionan los residentes en términos de la falta 
de alcantarillado y uso de letrinas, ya que son temas delicados, sobre todo cuando confluyen 
diferentes tipos de cultura. Será materia de los proyectos que se desarrollen, evaluar la 
contaminación del suelo y fuentes de agua, una vez que exista un desalojo de los 
campamentos. 

V. Seremi de Obras Públicas 

De acuerdo a la presentación a los OAE, el día 23.09.2021, se recibió el Ordinario N°05-223 de fecha 
26.10.2021 de la Seremi de Obras Públicas, que indica: 
 

A. REFERENTE A LA RESOLUCIÓN EXENTA SRM MINVU RMS N°899/2021 
Se echa 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 
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urbano orientado a satisfacer las necesidades de movilidad de las personas y 
mercancías en Santiago en el largo plazo". 
Respuesta: Se acoge observación y se incorporan dentro del ítem 6 Marco de 
Referencia Estratégico. 

 
B. 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) 
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. 
Respuesta: Se acoge observación y se incorporan las entidades mencionadas como 
actores claves dentro del proceso. 
 

- Problemas Ambientales Existentes (debe numerarse como 3.2) 
El promotor enuncia dos: a) Congestión Vial; y b) Ruido 
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 
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(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. 
Respuesta: Es importante mencionar que el Plan solo se relaciona con la modificación 
de las normativas urbanísticas del predio, por ende, no contempla EISTU ni IMIV. Ahora 
bien, dentro del ítem 9 Diagnóstico Ambiental Estratégico, se describe el sistema vial 
como la movilidad local. Por otra parte, es materia de los proyectos que se desarrollen 
establecer el diseño y elaborar los estudios que sean necesarios, además de 
contemplar medidas paisajísticas y de impacto acústica, no obstante ello, se agregará 
como parte de las Directrices de Planificación y Gestión. 
-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. 
Respuesta: No es materia de este Plan hacer un análisis de la movilidad y transporte, 
no obstante, en el ítem 9 Diagnóstico Ambiental Estratégico, se describe el sistema vial 
como la movilidad local. Por otra parte, el análisis de las opciones de desarrollo se 
vincula con las normativas urbanísticas que se le pueden otorgar al predio. 
-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. 
Respuesta: Es importante mencionar que el Plan solo se relaciona con la modificación 
de las normativas urbanísticas del predio, por ende, no contempla estudios de 
seguridad vial ni impacto sobre los flujos peatonales. Ahora bien, es materia de los 
proyectos que se desarrollen cumplir con toda la normativa correspondiente de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

- 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”; 
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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). 
Respuesta: Se acoge la observación y se integran los actores en la matriz. 

- Potenciales Conflictos Socio-Ambientales (debe numerarse 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”. 
Respuesta: Posterior a reuniones con la Seremi de Medio Ambiente se decidió que los 
Campamentos sean parte de las 9.2 Problemáticas Ambientales Existentes, y de 
acuerdo a lo que se menciona, existe un trabajo continuo para catastrar a los 
pobladores. Respecto a la mal llamada Planta de Revisión (en nuestra presentación), 
ya que corresponde a un Centro de Control y Certificación Vehicular 3CV, y 
considerando una reunión con el personal, la entidad está informada de las reuniones 
de trabajo que ha sostenido la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales 
(dueño del lote) con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, SERVIU, y Comité de 
Movimiento de Pobladores y Pobladoras de Maipú, teniendo como postura la realización 
de una reasignación del parte del predio, para ser destinado a mejoras sociales, 
siempre y cuando no se utilice el terreno que actualmente ocupa. Sin embargo, se tomó 
como decisión de planificación, y en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, que 
toda el área de intervención tuviese un uso de suelo habitacional mixto prohibiendo las 
actividades productivas, por lo cual, en un futuro y en atención a reuniones entre 
ministerios, el Centro de Control y Certificación Vehicular 3CV deberá trasladarse. 
 

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) y La Política Nacional de Transporte (PNT), u el Plan Maestro de 
Santiago 2025 (PMTS 2025). 
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- Debe corregirse al título de la Tabla 4, refiriéndolo al presente proceso. 
Respuesta: Se acoge la observación y se incorporan dentro del ítem 5 Políticas de 
Desarrollo Sustentable. 

 
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. 
Respuesta: Se acoge la observación, y se modifica el objetivo ambiental, quedando de 
la siguiente forma “mejorar el paisaje urbano con el fin de disminuir la ocupación de los 
campamentos y por consecuente las externalidades ambientales negativas 
(subutilización del terreno, conflictos sociales, zona industrial), favoreciendo la calidad 
de vida urbana de los habitantes del sector y beneficiándose del acceso y cobertura a 
equipamientos. 

- El encabezamiento del Objetivo General se evalúa un tanto modesto el 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. 
Respuesta: Se acoge la observación, y se modifica el objetivo ambiental (ver respuesta 
anterior). 

- 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. 
Respuesta: No es parte de este Plan incluir los mecanismos para que los proyectos 
sociales sean destinados a los residentes de la comuna, ese tema es competencia de 
SERVIU, sin embargo, existe una mesa de trabajo con los Comités de Allegados de la 
comuna. Adicionalmente, esta exigencia se agregará como parte de las Directrices de 
Planificación y Gestión. 

- 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). 
Respuesta: Es importante mencionar que el Plan solo se relaciona con la modificación 
de las normativas urbanísticas del predio, por ende, no modifica el espacio público. 
Respecto de la infraestructura ferroviaria, el Plan solo constata el problema de su 
ocupación por asentamientos irregulares, el resolverlo es un tema que le compete a 
EFE. 
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- Mejorar la accesibilidad local peatonal y la seguridad para la movilidad activa en el 
espacio público. 
Respuesta: Es importante mencionar que el Plan solo se relaciona con la modificación 
de las normativas urbanísticas del predio, por ende, no tiene injerencia en temas de 
accesibilidad y movilidad en el espacio público. 

 
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. 
Respuesta: Se acoge recomendación. 

 
C. ASPECTOS HÍDRICOS 

- 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. 
Respuesta: Es importante mencionar que el Plan solo se relaciona con la modificación 
de las normativas urbanísticas del predio, por ende, no tiene injerencia en materia del 
acuífero. 

- 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. 
Respuesta: Si bien el Plan solo se relaciona con la modificación de las normativas 
urbanísticas del predio, se agregará la información descrita como parte de las 
Directrices de Planificación y Gestión. 

- Considerar la preservación del recurso hídrico como patrimonio ambiental del sector y 
en potenciales iniciativas de eficiencia energética, considerar el ahorro hídrico. 
Respuesta: Si bien el Plan solo se relaciona con la modificación de las normativas 
urbanísticas del predio, se agregará la información descrita como parte de las 
Directrices de Planificación y Gestión. 

- Considerar el uso racional de los recursos hídricos, por los cuales compiten todas las 
actividades y usos de suelo de la zona de modificación. 
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Respuesta: Si bien el Plan solo se relaciona con la modificación de las normativas 
urbanísticas del predio, se agregará la información descrita como parte de las 
Directrices de Planificación y Gestión. 
 

D. 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. 
Respuesta: El Plan Seccional, apunta al establecimiento de nuevas normas 

urbanísticas que permitan dar cabida a conjuntos habitacionales de proyectos SERVIU, 

lo cual fomenta el desarrollo de usos mixtos en un área no consolidada al interior del 

límite urbano en la comuna de Maipú, apuntando a la generación de un espacio de 

integración social, beneficiándose del acceso y cobertura a equipamientos e 

infraestructuras públicas existentes. Respecto de esto último, los equipamientos se 

refieren a las actividades comerciales y de servicios que se encuentran en el sector, y 

además a la cercanía que tiene con el centro de Maipú. En relación a la infraestructura, 

se emplazan importantes vialidades que permiten una buena movilidad mediante el 

transporte público, y a su vez se encuentra la faja del tren de EFE que próximamente 

consolidará el proyecto Tren Alameda Melipilla. Lo anterior, está desarrollado en el ítem 

9 Diagnóstico Ambiental Estratégico. 

- 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. 
Respuesta: Se agradece la recomendación. 

- 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. 
Respuesta: Efectivamente el futuro proyecto habitacional será ingresado por SERVIU 
al Servicio de Evaluación Ambiental. 
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- Con respecto a estudios o proyectos de la Dirección General de Concesiones, se señala 
que no existen actualmente en el sector involucrado. 
Respuesta: Se agradece la información. 

 

7.2. Segundo proceso de Convocatoria OAE 

En el marco de la coordinación y consulta con los Organismos de la Administración del Estado de 

acuerdo al artículo 11 REAE, esta Secretaría emitió el ORD. N°936 de fecha 14.07.2022 adjuntando 

la Evaluación de la Opción de Desarrollo escogida, que contenía la identificación de riesgos y 

oportunidades y la normativa urbanística que permita la materialización de conjuntos habitacionales, 

respecto del Plan Seccional. Además de lo anterior, se adjuntó un Cuestionario sobre la opción de 

desarrollo para que los organismos dieran su opinión en función de sus especialidades 

 

Ilustración 15 Oficio ORD. N°936 – Envía Opción de Desarrollo 
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Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022 
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7.2.1. Observaciones u Aportes: Segunda Convocatoria OAE 

En el presente apartado, se detallan los antecedentes, comentarios u observaciones que se recibieron 
por parte de los OAE en el marco del envío de la Opción de Desarrollo escogida, específicamente en 
el documento Cuestionario entregado por esta Secretaría Regional Ministerial: 
 

I. Seremi de Hacienda 

 
Mediante el Ordinario N°1233/2022 de fecha 27.07.2022, la Seremi de Hacienda informa que se 
excusa de participar del proceso de EAE, debido a que el Sr. Ministro de Hacienda forma parte del 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, por lo que una intervención previa podría afectar la 
imparcialidad del proceso. 
 
Respuesta: Se acoge pronunciamiento. 
 

II. Servicio de Impuestos Internos (SII) 

De acuerdo al Ord. N°936 de fecha 14.07.2022, se recibió el Oficio 2341 de fecha 02.08.2022 del SII, 
que indica que en el marco de la Ley N°21.078 sobre transparencia del mercado de suelo, cuando se 
formulen propuestas de desarrollo urbano del territorio comunal en relación a imagen objetivo o cuando 
el plan regulador se encuentre promulgado, se debe informar al servicio en los plazos establecidos en 
la mencionada ley. Además, y respecto de la evaluación de opciones de desarrollo, el SII carece de 
competencias para pronunciarse. 
 
Respuesta: Se acoge pronunciamiento. 
 

III. Seremi de Bienes Nacionales  

De acuerdo Ord. N°936 de fecha 14.07.2022, se recibió el Ordinario N°01879 de fecha 05.08.2022 de 
la Seremi de Bienes Nacionales, que indica: 
 

Nombre Ana María Castillo Rozas 

Cargo Analista de Catastro 

Institución Seremi de Bienes Nacional Región Metropolitana 
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A. Desde su área de especialidad ¿Cuál es su opinión en cuanto a la evaluación ambiental de la opción 

de desarrollo? 

Los lineamientos de la institución se dirigen a favorecer la disposición de terrenos para dar solución habitacional a 
personas que lo requieran. En ese sentido, y en relación a la evaluación ambiental de la opción de desarrollo. Es 
importante mencionar que ésta no considera la influencia industrial, bodegaje, de equipamiento (servicios asociados), 
entre otras actividades que se emplazan en el sector. 
Se debe destacar que, en el área norte del polígono afecto a la modificación del Plan Seccional, se encuentra una 
planta de Revisión Técnica de Homologación de Emisiones de Vehículos del Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones. Actividad que se encuentra autorizada por la presente Institución. 
Respuesta: es dable mencionar que en los últimos años el uso residencial ha ido avanzando y desplazando aquellos 
usos que no admiten viviendas por la alta demanda que existe en la región, situación que ocurre y se visualiza en el 
área de intervención, donde las industrias han tenido que desplazarse hacia otros lugares que admiten el desarrollo de 
sus actividades. Según lo anterior la opción de desarrollo escogida apunta a una reconversión total del predio, buscando 
el cambio en el uso de suelo ya que el uso industrial no ha tenido un desarrollo acorde a las necesidades actuales de 
la comuna, es por ello que se tomó como decisión de planificación congelar el uso de suelo de actividades productivas, 
con el propósito de que en un futuro cercano ese centro migre y se traslade hacia otro lugar de la Región Metropolitana. 
Esto respaldado por la entrada en vigencia de la Ley N°21.450 sobre Integración Social en la Planificación Urbana, 
Gestión de Suelo y Plan de Emergencia Habitacional, que requiere de terrenos de propiedad de SERVIU o de Órganos 
de la Administración del Estado, para materializar viviendas de interés público, visualizándose el Plan Seccional como 
una oportunidad para renovar y convertir el sector subutilizado. 
En concordancia a lo anterior, la evaluación de la opción va de la mano con el diagnóstico ambiental estratégico donde 
se analizó los usos de suelo imperantes en el sector, por lo tanto, la opción de desarrollo escogida es concordante con 
el objetivo ambiental, el criterio de desarrollo sustentable y con los criterios de evaluación del factor crítico denominado 
“Ocupación del Territorio”, el que considera el uso industrial. 
 

 
B. Desde su área de especialidad ¿Qué acción incorporaría a la evaluación de la opción de desarrollo? 

Considerando lo expuesto recientemente, sería pertinente evaluar objetivos ambientales que se relacionen con la 
amortiguación de las actividades industriales, de bodegaje, de equipamiento (servicios asociados) aledaños al polígono 
afecto a la modificación del Plan Seccional. Amortiguación principalmente de ruidos y olores, de manera que no afecten 
a la población que próximamente se localice en las viviendas sociales proyectadas. 
Respuesta: El objetivo ambiental de la presente evaluación es “mejorar el paisaje urbano con el fin de disminuir la 
ocupación de los campamentos y por consecuente las externalidades ambientales negativas (subutilización del terreno, 
conflictos sociales, zona industrial), favoreciendo la calidad de vida urbana de los habitantes del sector y beneficiándose 
del acceso y cobertura a equipamientos e infraestructuras públicas existentes, mediante la reorientación del uso de 
suelo”. Según lo anterior, y en función del marco del problema como del diagnóstico ambiental se determinó que el 
factor crítico es la ocupación del territorio en lo que respecta a la integración socioespacial, disminución de los 
asentamientos irregulares y paisaje armónico, donde dentro de este último se desarrolló el tema de los usos de suelo, 
destacando el uso industrial imperante en la zona. Por lo tanto, el uso industrial y sus externalidades están definidos en 
el informe ambiental, pero la meta ambiental apunta a mejorar el paisaje a partir de la reconversión del predio en función 
del cambio de uso de suelo. 
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IV. Seremi de Medio Ambiente 

De acuerdo Ord. N°936 de fecha 14.07.2022, se recibió el Ordinario N°724 de fecha 05.08.2022 de la 
Seremi de Medio Ambiente, que indica: 
 

A. Desde su área de especialidad ¿Cuál es su opinión en cuanto a la evaluación ambiental de la opción 
de desarrollo? 

En la evaluación ambiental para la matriz de riesgo y oportunidad se puede indicar lo siguiente: 
- Opción de Desarrollo no se considera el potencial conflicto socio ambiental por temas de ruido ambiental, dado 

que el plan colinda con vialidades tanto vías troncales como también con una vía férrea. 
- En relación a las 3,66 ha aproximada del polígono donde se presenta el plan, no se asegura que permita una 

diversificación de los tres usos permitidos (residencial, equipamiento, espacio público y áreas verdes), dado que 
podría ocuparse solo para viviendas residenciales. 

Por otra parte, respecto de la evaluación ambiental y su coherencia con los Objetivos Ambientales, se indica que la 
opción de desarrollo no garantiza el logro de una mixtura de los usos permitidos, dado que podría darse el caso de 
desarrollarse solo un uso de suelo permitido. 
 
 

Respuesta: En relación al primer punto sobre que la opción de desarrollo no considera el potencial conflicto socio 
ambiental por temas de ruido, se acoge la observación y se incorpora a la Tabla N°14 Matriz de Evaluación de Riesgos 
y Oportunidades Anteproyecto. Con respecto al segundo punto, el objetivo del Plan Seccional es generar una Zona de 
Remodelación en el Sector Vicente Reyes permitiendo un uso habitacional mixto en toda el área de intervención, ante 
la subutilización del espacio, considerando además el antecedente de que la superficie del terreno es acotada, por lo 
que el solo hecho de separar los usos por zonas exclusivas atomizando el espacio no garantiza que en el futuro se 
desarrollen actividades asociadas al equipamiento, área verde o bien nacional de espacio público. Por lo tanto, la opción 
de desarrollo presentada se encuentra en estrecha relación con las 3,66 ha aproximadamente del predio. 
 

 
B. Desde su área de especialidad ¿Qué acción incorporaría a la evaluación de la opción de desarrollo? 

Se solicita al Órgano responsable establecer una segunda Opción de Desarrollo, en la cual a lo menos se identifique 
una zonificación destinada como uso de suelo exclusivo para Áreas verdes/Espacio Público, esto con el fin de poder 
estar en mejor concordancia con la meta ambiental y disminuir los riesgos en el análisis del Factor Crítico de Decisión. 
 
Respuesta: De acuerdo al artículo 72 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones se estipula que “las Secretarías 
Regional de Vivienda y Urbanismo podrá, asimismo, en determinados casos, fijar Zonas de Remodelación de acuerdo 
a sus facultades”, en aquellos lugares donde el uso de suelo admitido no se ha consolidado, generando una 
subutilización del espacio en términos de planificación urbana, es por ello que los Planes Seccionales tienen como 
propósito reactivar el suelo otorgándole dinamismo mediante nuevas normas urbanísticas, que permitan incentivar la 
remodelación de estas zonas. Según aquello, y frente a esta solicitud de generar una nueva zonificación, es dable 
mencionar que los lineamientos del diseño de la planificación es materia de esta Secretaría, que a su vez considera 
que una nueva zona afectaría considerablemente el proyecto habitacional que ha diseñado el municipio de Maipú. No 
obstante aquello, es factible considerar aumentar el ancho del antejardín, para que en la materialización del proyecto 
se agregue un mayor antejardín para que actúe como buffer ante la vialidad y otras externalidades ambientales.  
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De esta manera, se posibilita su consolidación, ya que por el contrario, dejar una zona exclusiva no asegura su 
materialización y mantención contraviniendo con el objetivo ambiental definido como: mejorar el paisaje urbano con el 
fin de disminuir la ocupación de los campamentos y por consecuente las externalidades ambientales negativas 
(subutilización del terreno, conflictos sociales, zona industrial), favoreciendo la calidad de vida urbana de los habitantes 
del sector y beneficiándose del acceso y cobertura a equipamientos e infraestructuras públicas existentes, mediante la 
reorientación del uso de suelo; pudiendo así convertirse en un nuevo asentamiento precario. 
 

 

V. Seremi de Energía 

De acuerdo Ord. N°936 de fecha 14.07.2022, se recibió el Ordinario N°68 de fecha 09.08.2022 de la 
Seremi de Energía, que indica: 
 

Nombre Pedro Rencoret 

Cargo Profesional 

Institución Seremi de Energía 

 
C. Desde su área de especialidad ¿Cuál es su opinión en cuanto a la evaluación ambiental de la opción 

de desarrollo? 

En relación a las competencias de este servicio, no se tiene comentarios respecto a la opción propuesta. Sin embargo, 
es importante considerar la infraestructura de combustibles próxima al área, como una preexistencia a esta 
planificación. 
Respuesta: Se acoge observación. Respecto a la infraestructura de combustibles esta fue tratada y analizada en el 
ítem 11 Diagnóstico Ambiental Estratégico. 

 
 

D. Desde su área de especialidad ¿Qué acción incorporaría a la evaluación de la opción de desarrollo? 

Se sugiere incluir una zona de amortiguación, tipo de área verde, con las zonas industriales y vialidad estructurante 
circundante, especialmente hacia Alberto Llona. 
Respuesta: El Plan Seccional no destina una zona de amortiguación dada la extensión del predio que abarca 3,56 ha 
aproximadamente. 
 

 
Además de responder el Cuestionario, se informó lo siguiente: 
 

 Este servicio estima considerar la infraestructura energética existente en el área de estudio, 
que se puede consultar y descargar en el Geoportal de la IDE Energía, en el portal BEL y en 
el geo portal de la CNE. 
Se informa que en el área de estudio actualmente no existe infraestructura de generación o 
tramitación eléctrica ni subestaciones. Por otro lado, tampoco existe infraestructura de carga 
de combustible. Por último, es importante considerar la siguiente infraestructura que no se 
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encuentra en el área de estudio, pero si cercana a ésta: Oleoducto Maipú Aeropuerto AMB, 
Infraestructura de almacenamiento de combustible (abastible, Enex S.A, Copec S.A, 
Empresas Lípigas S.A). 
Respuesta: Se agradece la información, no obstante, ésta fue tratada en el ítem 11 
Diagnóstico Ambiental Estratégico.  

7.3. Temas tratados por los OAE 

Los temas relevados en la primera convocatoria en términos generales fueron los antecedentes 
referidos a políticas y planes que de acuerdo a los organismos se deberían agregar en el ítem Marco 
de Referencia Estratégico, y al acotamiento del objetivo ambiental como del criterio de desarrollo 
sustentable. Por otro lado, en términos específicos se observaron temas referentes a agregar 
información a los problemas ambientales existentes como al diagnóstico ambiental estratégico por 
parte de la Seremi de Medio Ambiente. A su vez la Seremi de Salud ahondó en considerar el ruido 
emitido por las industrias, los residuos domiciliarios de los campamentos ante una eventual demolición, 
como también el uso de letrinas debiendo aplicarse la Guía de Gestión de Suelos. Por último, la Seremi 
de Obras Públicas observó que la matriz y poder de los actores claves debía agregar a más entidades 
públicas, incorporar estudios de seguridad vial e impacto sobre flujos peatonales, mecanismos 
administrativos y legales para garantizar las viviendas a las familias beneficiadas, incorporar el análisis 
de aspectos hídricos como la vulnerabilidad del acuífero, y plantear con claridad la integración del 
terreno y las relaciones que tiene con el entorno. 
 
En el segundo proceso de convocatoria sobre la opción de desarrollo evaluada, la Seremi de Bienes 
Nacionales menciona que deben ser considerados los usos de suelo colindantes, como el uso 
industrial como parte de la evaluación, y atender objetivos ambientales relacionados con la 
amortiguación de las actividades industriales, equipamientos, entre otros, y a su vez con los ruidos y 
olores. La Seremi de Medio Ambiente ofició que la opción de desarrollo debiera considerar el ruido 
ambiental y asegurar la diversificación de los usos de suelo permitidos, teniendo que generar una 
segunda opción de desarrollo que identifique una zonificación exclusiva para áreas verdes o espacio 
público. Finalmente, la Seremi de Energía estima que debe ser tratada en la evaluación ambiental la 
existencia de infraestructura de combustible que está próxima al área, e incluir una zona de 
amortiguación que permita el uso de suelo área verde. 
 

7.4. Observaciones acogidas de los OAE 

En la tabla a continuación se detallan las observaciones de los organismos que fueron incorporadas 
en el presente Informe Ambiental. 
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Tabla 5 Observaciones acogidas 

 Organismo Observación acogida 

Primera 
Convocatoria 

SECTRA Se agrega dentro del Marco de Referencia Estratégico el Plan Maestro 
de Transporte de Santiago 2025, Mejoramiento Eje camino Melipilla, 
Proyecto Tren Alameda Melipilla EFE expediente del Informe 
Ambiental y la Estrategia de Resiliencia de la RM. 

Seremi de Medio 
Ambiente 

Se agrega dentro del Marco de Referencia Estratégico el Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Estrategia Regional de 
Conservación para la biodiversidad para la RMS, Estrategia Regional 
de Residuos Sólidos RMS, Plan de Prevención y Descontaminación 
Atmosférica para la RM, Estrategia de Crecimiento Verde y Mapa de 
Ruido del Gran Santiago. 

Se agrega el análisis de tendencias, dinámicas de ocupación e 
intensidad del uso del suelo de la comuna de Maipú. 

Se establecieron directrices de control sobre que las futuros proyectos 
del Estado cuenten con certificados de viviendas sustentable. 

Se establecieron directrices de control sobre el aislamiento acústico 
de las futuras edificaciones. 

Se replanteó el objetivo ambiental especificando las variables 
ambientales. 

Se usó información del Mapa de Ruido del Gran Santiago. 

Seremi de Obras 
Públicas 

Se agrega dentro del Marco de Referencia Estratégico la Política 
Nacional de Transporte y el Plan de Transporte de Santiago 2025. 

Se agregó a la matriz de poder de los actores claves a la Seremi de 
Bienes Nacionales, EFE y SECTRA. 

Se establecieron como directrices de planificación y gestión la 
exploración en el diseño de soluciones constructivas, operativas y 
paisajísticas que permitan atenuar al máximo el impacto acústico hacia 
el interior de las viviendas. 

Se replanteó el objetivo ambiental 

Se establecieron como directrices de planificación y gestión la 
consideración sobre que los mecanismos administrativos y legales que 
se desarrollen durante el proceso de construcción, deben garantizar 
que la vivienda social sea destinada a personas residentes de la 
comuna de Maipú en calidad de allegados. 

Se establecieron como directrices de planificación y gestión la 
consideración sobre que el territorio donde se pretende hacer el Plan 
Seccional se localiza en el sector hidrogeológico de aprovechamiento 
común Santiago Central, 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 
01.02.2020. 

Se establecieron como directrices de planificación y gestión la 
consideración respecto de la preservación del recurso hídrico como 
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patrimonio ambiental del sector y en potenciales iniciativas de 
eficiencia energética. Además tener presente el ahorro hídrico. 

Se establecieron como directrices de planificación y gestión la 
consideración del uso racional de los recursos hídricos por los cuales 
compiten todas las actividades y usos de suelo de la zona de 
modificación. 

Segunda 
Convocatoria 

Seremi de Energía Se consideró la infraestructura de combustibles en el Diagnóstico 
Ambiental Estratégico. 

Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022 
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8. RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Conforme al artículo 17 del REAE, los procesos de participación ciudadana que se desarrollaron 
durante la Etapa de Diseño de la Evaluación Ambiental Estratégica, corresponden a los que se detallan 
en el presente apartado. 
 

8.1. Proceso de Participación Ciudadana 

 
A continuación, se relatan los diferentes procesos de participación ciudadana que se han efectuado 
durante el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. 
 

8.1.1. Proceso PAC definido por Reglamento EAE 

 

De acuerdo al proceso asociado a la Difusión del Inicio del Procedimiento EAE (artículo 16 REAE), el 
Reglamento instruye a, que, desde la publicación del Documento de Inicio, se cumpla un plazo de 30 
días para la recepción de aportes, observaciones o antecedentes, por parte de cualquier persona 
jurídica y natural, tanto para la elaboración del IPT como para el desarrollo y contenido de la EAE. 
 
La publicación en el Diario Oficial, que incluye un extracto de los contenidos definidos por el Artículo 
14 del REAE y, haciendo referencia a la Resolución Exenta N°899 de esta Secretaria Ministerial 
Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, fue el día miércoles 03.08.2021, fecha desde la que se 
estableció un canal abierto de comunicación con la ciudadanía para la recepción de aportes, 
observaciones o sugerencias hasta el día 15.09.2021. 
 

  

http://www.metropolitana.minvu.cl/
mailto:ofparteseremirm@minvu.cl


 

 

Informe Ambiental 

Evaluación Ambiental Estratégica 

Plan Seccional Zona de Remodelación 
Sector Vicente Reyes - Art. 72 LGUC  

Agosto 2022 

 
 

   
 

SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO - www.metropolitana.minvu.cl 
OFICINA DE PARTES – Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº874, piso 9º, Santiago.  Teléfono 229 014 700 

CASILLA (INGRESO DIGITAL) ofparteseremirm@minvu.cl  

67 

Ilustración 16 Publicación Documento de Inicio EAE Plan Seccional Zona de Remodelación Sector 

Vicente Reyes en el Diario Oficial 
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Fuente: SEREMI MINVU RM, 2021 
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Ilustración 17 Publicación Documento de Inicio EAE Plan Seccional Zona de Remodelación Sector 

Vicente Reyes en la plataforma vivepais.cl  
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Fuente: SEREMI MINVU RM, 2021 

 

Durante este período, no se recibieron consultas.  
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Con el fin de llevar un proceso abierto, transparente y continuo, esta Secretaria, además 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,2022  

http://www.metropolitana.minvu.cl/
mailto:ofparteseremirm@minvu.cl
https://metropolitana.minvu.cl/pag-m/estudios-territoriales/


 

 

Informe Ambiental 

Evaluación Ambiental Estratégica 

Plan Seccional Zona de Remodelación 
Sector Vicente Reyes - Art. 72 LGUC  

Agosto 2022 

 
 

   
 

SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO - www.metropolitana.minvu.cl 
OFICINA DE PARTES – Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº874, piso 9º, Santiago.  Teléfono 229 014 700 

CASILLA (INGRESO DIGITAL) ofparteseremirm@minvu.cl  

72 

8.1.2. Proceso PAC Actores Claves 

 

Esta Secretaría emitió el Ord. N°2854 de fecha 15.09.2021 hacia el Alcalde de la comuna, Tomás 

Vodanovic Escudero, para Iniciar el proceso informativo de consulta ciudadana en el marco de la Etapa 

de Diseño de la Evaluación Ambiental Estratégica “Plan Seccional Zona de Remodelación, Sector 

Vicente Reyes, comuna de Maipú”. Este proceso estuvo enfocado en los actores claves, llevándose a 

cabo por medio de la plataforma zoom y se realizó el 23.09.2021.  

 

La fecha de término para el recibimiento de observaciones o pronunciamientos de los actores claves 

finalizó el 15.10.2021. 

 

Ilustración 19 Proceso de Participación Ciudadana – ORD. N°2854 
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Fuente: SEREMI MINVU RM, 2021 
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Ilustración 20 Invitación Participación Ciudadana 

 
Fuente: SEREMI MINVU RM, 2021 
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Ilustración 21 Reunión Plataforma Zoom  

 

 

 
Fuente: SEREMI MINVU RM, 2021 

 
 
 

Durante esta reunión de actores claves (ver Anexo 14), 15 personas manifestaron su intención de dar 
su opinión, donde hicieron preguntas, comentarios, observaciones y/o sugerencias a incorporar en el 
presente estudio. En primer lugar, se sostuvo la importancia de la representatividad de los vecinos en 
la participación ciudadana, respecto de aquellos que viven cerca del área de intervención, y a su vez 
se sostiene que de ser un plan donde se encuentra todo decidido con anterioridad, no tendría sentido 
realizar esta PAC, es por ello que se explica el cronograma más las actividades que se han realizado 
y la importancia de contar con los antecedentes que aportan los vecinos en este tipo de jornadas. 
Junto con ello se pregunta sobre el número de departamentos, familias beneficiadas, número de pisos, 
ya que la mayoría de los vecinos no están a favor de edificios en altura, es por ello que le responde 
una funcionaria municipal que pertenece al movimiento de pobladores Vivienda Digna indicando que 
el diseño del proyecto tiene la finalidad de transformar la vida de los vecinos al considerar 
equipamiento, áreas verdes, beneficiando a 250 familias, y a su vez, erradicar los campamentos que 
se encuentran alrededor del sector. Sumado a lo anterior, el movimiento ha establecido un canal de 
comunicación con los vecinos, para mantener una relación con la comunidad. En consecuencia, otros 
actores manifestaron su contento por la iniciativa, ya que consideran que todos tienen derechos a una 
vivienda digna, pero que idealmente los proyectos que se construyan sean para los allegados de la 
comuna, ya que hay más de 10.000 personas en esa condición. A su vez, señalaron que los vecinos 
lo están pasando mal por la proliferación de los campamentos donde estiman que podrían ser unas 
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1.500 familias, que en algunos casos viven mejor que los allegados, y que ha traído como 
consecuencia el aumento de la delincuencia. También el terreno donde se pretende localizar el Plan 
Seccional se encuentran en desuso, abandonado, dando satisfacción que no sean de propiedad de 
inmobiliarias que construye sin tener en consideración a los vecinos y no existiendo ningún tipo de 
tramitación que alargue sus procesos por su poder adquisitivo, como es el caso de la tramitación de 
este Plan Seccional, por lo que se explica que se debe realizar un cambio de uso de suelo porque el 
PRMS no permite el uso residencial. Igualmente manifiestan la consulta de por qué no se puede 
construir en el terreno de Bienes Nacionales, esto para que no se tomen el terreno la gente que habita 
en los campamentos, y preguntan si este mismo ministerio se opondría en el futuro a ceder el terreno 
a SERVIU Metropolitano, situación que es contestada explicando que efectivamente Bienes 
Nacionales tiene en cuenta esta situación, no existiendo el antecedente de que se estorbaría en el 
proceso. Con ello, un vecino sostiene que la planta que está en el área de intervención no es de 
revisión técnica, sino un centro que certifica a los buses contaminantes. Por otra parte, preguntaron 
sobre el plazo de evaluación ambiental estratégica para poder bajar esa información a los vecinos que 
representan y a quienes no participaron. Además, se sostuvo la importancia de incorporar ciclosendas 
para mitigar las externalidades negativas al momento de la construcción de los proyectos 
habitacionales, y adicionalmente están de acuerdo con los problemas ambientales presentados, como 
la congestión vial, puesto que la calle Alberto Llona es una de las alternativas para dirigirse hacia el 
centro de la ciudad. Sumado a aquello, se consulta si los proyectos habitacionales tendrán que realizar 
un aporte al espacio público, ante la complejidad en la movilidad urbana del sector por la congestión 
mencionada anteriormente y la saturación de las vías, por lo cual se contesta que efectivamente habría 
ese aporte por ser proyectos del tipo densificación. 
 
De lo anterior, se consideraron en la toma de decisión lo siguiente: 

 Se incorpora en el ítem 11 Diagnóstico Ambiental Estratégico la localización de las ciclovías 

en el área de intervención, como parte del análisis de la integración socioespacial. 

 Se incorpora en el ítem 5 Marco del Problema que la plata que está dentro del área del Plan 

Seccional no es de revisión técnica, sino que un Centro de Control y Certificación Vehicular. 

 Se incorpora la congestión y saturación vial del sector como problemática ambiental 

existente, dentro del ítem 5 Marco del Problema. 

 Se incorporan más antecedentes de los campamentos dentro del ítem 11 Diagnóstico 

Ambiental Estratégico. 

 

A continuación, se detalla el contenido de cada una de éstas y las respuestas desde el proceso de 
EAE. 
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1. Lucía 
 
Quiero hacer una sola consulta, veo mucha gente de los cuales a la gran mayoría los conozco, quiero 
saber si hay vecinos que viven alrededor de donde se va a hacer esta modificación de uso de suelo, 
vecinos de casa, una junta de vecinos, sé que hay alguna junta de vecinos que no quedan al lado del 
tema, pregunto si hay invitados vecinos eso quiero aclarar. 
Respuesta: nosotros estamos iniciando la Evaluación Ambiental Estratégica y dentro parte del 
proceso que tenemos es la sociabilización de este de este proyecto del Plan Seccional con la 
comunidad y esta instancia que es la que estamos realizando hoy, que es la reunión de actores claves, 
se relevó en los nombres de las juntas de vecinos que están alrededor del Plan Seccional del polígono 
que vamos a modificar, también se citó a la reunión a las personas que integran los campamentos, a 
la municipalidad, al COSOC, a los concejales, y también a los comités que son parte de los actores 
claves y a la entidad patrocinante y bueno a todas las personas que quieren en acceder a la reunión, 
nosotros enviamos la invitación y bueno se difundió la invitación a todos. 
Lucía: lo tomó como que tienen representado por la mayoría de los vecinos del sector, porque dos o 
tres no representan una mayoría. Es voluntario siempre y cuando la gente se entere. 
 

2. Norberto Salinas 
 
¿Cuánto dura el periodo de Evaluación Ambiental Estratégica? porque en Maipú hay muchos 
problemas y muchos de ellos se están posponiendo precisamente porque se dice que dura mucho una 
Evaluación Ambiental Estratégica, esa es la pregunta. 
Respuesta: La pregunta es un poco amplia, porque el periodo es todo el proceso Evaluación 
Ambiental Estratégica para efectos de la aplicación del artículo 72 de la Ley General De Urbanismo 
Construcciones. 
Norberto Salinas: soy abogado urbanista por eso como hay mucha gente acá, Maipú enfrenta un 
problema en la avenida Pajaritos, no quiero distraer esta reunión, por favor, solo que ustedes como 
autoridad nos indiquen más o menos de acuerdo a su experiencia, cuánto dura un periodo de 
Evaluación Ambiental Estratégica, un promedio, si es que eso no compromete a su palabra, por cierto. 
Respuesta: todo depende del plan que se esté tramitando, lo que nosotros estamos haciendo ahora 
como decía es la aplicación del artículo 72. Como ven en la figura que está expuesta, es una superficie 
pequeñita y determinada, entonces todos los impactos y toda la información que hay que procesar es 
mucho menor, respecto de por ejemplo hacer una modificación para todo el Plan Regulador Comunal 
de Maipú, que es una tremenda extensión, donde por ejemplo se tiene que citar a mucha más gente 
a las reuniones, hay muchos más elementos que analizar, entonces eso es relativo. Ahora para los 
artículos 72 que es nuestra experiencia, y lo que estamos viendo hoy día es en promedio seis meses 
digamos, yo diría que lo que se puede demorar. 
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Norberto Salinas: el sector que nos preocupa es tan acotado como éste, si es mucho son dos 
kilómetros de la Av. Pajaritos. 
 

3. Carlos Díaz  
 
Primero que todo quiero agradecer a ustedes por la presentación, y felicitar también a ustedes, los 
chiquillos de Vivienda Digna por el esfuerzo y el empeño que han puesto a este proyecto para llevarlo 
adelante, la vivienda de un derecho y así lo entendemos todos nosotros. Yo soy vecino de ellos y 
espero tenerlos pronto muy cerca, y que puedan tener el acceso a su vivienda que tanto les ha costado. 
La consulta que tengo es porque nosotros en su momento desde el Consejo de la Sociedad Civil y en 
mi calidad de presidente de la organización ciclista, nosotros impulsamos ciclosendas y que también 
lo propusimos por ese sector, entonces no sé si dentro de esta modificación puede ir también el diseño 
de ciclo senda o ciclovías, para como ustedes bien comentaban, descongestionar el tráfico del sector.  
Respuesta: respecto a la consulta la verdad es que nosotros en el Plan Seccional por ahora digamos, 
no tenemos programado hacer modificaciones de las vialidades que están alrededor, estamos hoy día 
digamos estableciendo como primera alternativa, modificar los usos del suelo permitidos, y de esta 
manera poder dar cabida a los proyectos de vivienda que en el futuro pudiese materializarse ahí. Creo 
que podemos revisar la vialidad del sector, como para ver si a lo mejor se pueda acotar digamos o 
recomendar, respecto de la zona que estamos interviniendo, dejar algún espacio como para ese ese 
tipo de infraestructura, pero en este caso no es el objetivo principal, porque es muy acotado, es muy 
específico el área intervenir. Así que creo que podríamos analizarlo para ver la factibilidad y ver, no 
sé, dentro del proceso ambiental cómo se articula este territorio con las ciclovías que están 
planificadas también en la región, porque hay un Plan Maestro de Ciclovías en la región, y también 
como parte del diagnóstico ambiental, nosotros tenemos que ver cómo se inserta y cómo nuestro 
proyecto se articula con ese plan que hoy día todavía está vigente, lo están modificando, está en el 
análisis, pero todavía está vigente el plan me parece que en el 2014-2015. 
Carlos Díaz: lo decía básicamente para mitigar las posibles externalidades negativas que se pueden 
generar con la construcción del proyecto y esto pudiese venir a apalearlo un poco, más que nada eso, 
y bueno felicitar, yo vengo insistiendo hacer harto tiempo, años, que en Maipú hay que realizar una 
Evaluación Ambiental Estratégica a todo nivel, así que yo agradezco esta instancia y este tema con 
los chiquillos para que nos vaya bien en este proceso, gracias. 
 

4. Lucía Varas 
 
Muchas gracias a todos y todas por esta presentación, bueno me presento mi nombre es Lucía Varas 
Rojas soy parte de la Comisión de Inversión Infraestructura del Consejo de la Sociedad Civil y 
presidenta de la Comisión Salud del Consejo. Necesito hacerle algunas consultas porque la 
presentación se basa en torno al terreno y al tema de medio ambiente, primero que nada, veo que se 
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presentan como Esperanza Popular 1- 2- 3- 4 algo así y por lo que escucho a Carlos parece que son 
el comité de Vivienda Digna, por ende, mi consulta es la siguiente, ¿son todos de Maipú los que van 
a hacer uso de habitación de departamento?, ¿cuántos departamentos son? ¿cuántas familias 
vienen? Alguien mostró que estamos al lado del centro de Maipú, ya estamos muy cercano al centro 
Maipú, yo trabajo hace tiempo con comités de allegados de Maipú, donde después de 17 años se los 
han llevado a otras comunas, porque aquí en Maipú no tenían factibilidad, entonces me parece extraño 
que hoy día así lo haya, dejando claro que la vivienda sí o si, las familias tienen que saber tenerla con 
el tiempo, y viviendas dignas no viviendas que sean dos por dos y vivan 5, 6 ó 7, entonces pregunto 
¿cuánto departamentos? ¿cuántos pisos? ¿cuántos departamentos son? ¿cuántas familias llegan?, 
si tomaron por ahí alguien dijo el tráfico vehicular, estamos ahí en una rotonda donde efectivamente 
hay un tráfico muy afluente y es casi un cuello de botella, uno que vive años acá ya la ubica. Tenemos 
por un lado también el campamento de la gente haitiana y chileno, que como bien alguien dijo, ya 
están casi como una vivienda definitiva. Por otro lado, dentro de lo que ustedes hablaron, cuando 
hablaron de los actores relevantes o claves, no vi la participación ciudadana dentro de lo que ustedes 
pronunciaron, vi que estaba el alcalde, el municipio, las personas que están en conversaciones con 
este terreno, pero no vi la participación ciudadana dentro de ese organigrama o esquema que ustedes 
presentaron. Por otro lado, ustedes ya vienen presentando hechos que ya lo hicieron, hablan que hay 
muestras de las consultas del 23 del 15 de octubre, donde nosotros estamos siendo informados con 
hechos ya consumados y ese es el problema que tenemos actualmente en Chile, que se presentan 
las cosas ya hechas, entonces cuando uno quiere hacer alguna rectificación o modificación 
lamentablemente no siempre puede, lo tenemos acá hace mucho tiempo como dijo Nolberto Salina, 
tenemos muchos problemas acá, porque nosotros somos el patio trasero de este país, la comuna de 
Maipú, entonces tenemos edificios en altura que estamos tratando que no se lleven a cabo, y por otro 
lado, tenemos construcciones que se están haciendo para personas que realmente lo requieren. Por 
otro lado, hablan de una publicación oficial el 3 de agosto de 2021, hablan de la página web de 
SEREMI, entonces quiero que me aclaren si es que tiene un sentido que nosotros participemos o no, 
porque ustedes ya traen el paquete armado, lo traen listo, y no es una crítica es algo que ha sido muy 
común en este país y de muchos años, entonces vale la pena que nosotros como cuerpo colegiado 
del COSOC participemos en esto, porque nosotros sí somos relevantes en esta participación, como 
COSOC somos relevantes, porque es una de nuestras funciones aprobar este tipo de modificaciones 
del Plan Regulador, y está dicho por ley, entonces hago esta consulta por favor, y dejo claro no es que 
la gente no tenga el derecho a la vivienda digna, lo que tengo claro es que quiero entender para 
comunicarnos con los vecinos de los alrededores que son los que están en los alrededores y bajar 
esta comunicación, pues nosotros somos elegidos por ellos, por la comuna en totalidad. 
Respuesta: primero que todo decirle que nosotros estamos iniciando el Plan Seccional que les 
estamos mostrando hoy, no hay nada decidido hasta el momento ya, lo que está hoy día es la decisión 
de utilizar esta herramienta que nos entrega la LGUC a la Seremi para modificar una sección o una 
superficie del Plan Regulador, en este caso la comuna de Maipú. No está definida la norma todavía y 
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es justamente lo que tenemos que analizar, como Paulina explicó, hay que hacer un Plan Seccional, 
es decir, hay que hacer un diagnóstico, hay que identificar las características del sector, en fin, una 
serie de cosas que nos permitan planificar y proyectar la población que va a llegar a vivir ahí, y lo que 
se requiere, en términos de usos de suelo por ejemplo, para que este sector se integre al entorno de 
la mejor forma posible. Ahora hay que separar lo que es la planificación urbana de lo que es el proyecto 
mismo, y una vez que se apruebe este plan, se va a desarrollar en parte de estos terrenos que forman 
parte de la modificación, son dos instancias distintas. El Plan Seccional que vamos a hacer nosotros, 
en el fondo le da la normativa para que luego se pueda desarrollar este proyecto. Lo que hay hoy es 
un terreno que es de SERVIU, donde éste ha tomado la decisión de construir un proyecto habitacional 
para un comité de allegados con el que ha estado trabajando hace años, y eso es lo que gatilla la 
decisión de evaluar en este territorio la posibilidad de aplicar este Plan Seccional y de modificar la 
norma, porque como les mostraban en la presentación, hoy día estos terrenos son industriales y la 
idea es reconvertirlos para poder reutilizarlos dado sus atributos urbanos, que para nosotros son 
óptimos digamos como para poder ahí integrar otro tipo de proyectos, que son en este caso 
habitacional, pero no está definido, no hay un proyecto completamente terminado para que en el 
triángulo completo que estamos modificando se construye en el corto plazo con proyectos de vivienda 
específica, lo que sí como le decía, hay un terreno que es de propiedad de SERVIU donde ya hay 
avances y donde ellos han estado trabajando con el comité, pero hay otro que está en proceso y ahí 
no hay un proyecto detrás, no está definido entiendo yo, ni cerrado cuántas viviendas, qué tipo de 
vivienda, el diseño, eso es algo que tiene que avanzar. 
Lucía Varas: mientras no tengan la modificación del cambio de uso de suelo como bien dice usted, 
esa es la primera etapa, si nosotros algo también entendemos, partimos de ahí para poder seguir con 
el paso siguiente, eso me queda claro.  
Respuesta: no tenemos hoy día la cifra exacta de cuántas familias pueden ser y tampoco nosotros 
todavía como le digo, estamos recién empezando, todavía no está definida por ejemplo la densidad 
máxima que vamos a proyectar, todo eso depende justamente de lo que se analiza en este proceso 
ambiental, de lo que se recoja con los Órganos del Estado; hoy día en la mañana tuvimos una reunión 
también, donde citamos a los distintos Organismos del Estado para conocer su opinión, para conocer 
qué es lo que opinan respecto de hacer este cambio de uso de industrial a habitacional en esta zona 
y también estamos trabajando con ellos para poder definir cuál es la mejor normativa. Entonces es un 
proceso que se está iniciando, lo que mostraba Paulina respecto al Diario Oficial, no es que ya haya 
una norma, lo que se publicó ahí es el inicio de este proceso, porque la ley hoy día exige por temas 
de transparencia que se publique por ejemplo, que nosotros vamos a hacer esta modificación en el 
Diario Oficial, de manera que se enteren todas las personas y que sea público, que no sea algo que 
se esté haciendo solo en la SEREMI y que se converse con el municipio y nada más, no, esto es 
abierto y es un proceso que en el fondo es transparente para la comunidad y por eso tienes esos hitos, 
como la publicación en el Diario Oficial, en el Diario circulación y constantemente en nuestra página 
web donde vamos subiendo toda la documentación y todos los avances que nosotros vayamos 
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teniendo, de manera de que cualquier ciudadano pueda escrutar y pueda revisar lo que vamos 
haciendo y cómo vamos avanzando. Entonces dicho eso, en la participación ciudadana por supuesto 
que es importante y relevante, no es algo decía usted “como cocinado”, porque justamente las leyes 
han cambiado para que los vecinos se integren y opinen respecto a esto. Entonces hoy día la instancia 
en que estamos es la primera de participación, desde la publicación en el Diario Oficial están abiertos 
los correos que nosotros estábamos ahí anotando en el chat y que mostraron en la presentación, para 
que cualquier persona que quiera aportar algo, que tenga dudas o tenga una observación, lo empiece 
a plantear desde ya, esa es la primera instancia y hoy día luego de la presentación específica, ya con 
los contenidos que les hemos dado, también cada uno de ustedes o a los vecinos que ustedes estimen 
les pueda interesar, también les pueden decir que hagan las observaciones hasta el 15 de octubre, y 
eso es la primera participación. Al final, cuando ya tengamos el anteproyecto, cuando ya hayamos 
decidido cuáles son las normas que vamos a disponer en esta zona, también hay una nueva 
participación, donde nuevamente se pueden hacer consultas y observaciones. Entonces hay 
instancias; esas son las instancias formales, lo cual no quita de que cualquier duda que haya frente a 
lo que estemos haciendo, nos puedan pedir una reunión o nos puedan pedir que se explique cómo 
vamos a avanzar.  
 

5. Bertha Fuentes 
 
Soy de la Junta de Vecinos Pajaritos Sur. La pregunta mía es la siguiente, yo vivo en Vicente Reyes, 
o sea como referencia, vivo en Avenida Sur a media cuadra de Vicente Reyes. Ustedes saben que 
para los pies nuestros, porque esto es una villa que son condominios sociales, es una villa muy antigua, 
entregaron estos departamentos el año 1978 y la resolución de estos departamentos salió el año 1974. 
El tema de nosotros los vecinos, nuestra preocupación, es que para los pies de esta villa se está 
haciendo un condominio San Francisco, ¿ustedes tienen idea de eso? ¿ustedes saben de eso?  
Respuesta: Tengo entendido que ese condominio es lo que está, si me puedes ayudar Nataly, es un 
condominio que está hacia el poniente de Avenida Pajaritos. 
Respuesta Municipio: sí ese es un condominio, que es de una inmobiliaria privada, se está 
derribando una ex discoteca llamada Punta Juárez. Se está levantando una torre ahí, por lo que 
nosotros entendemos mayor a diez pisos, pero eso está hacia el poniente, no es el mismo tipo de 
condominio que nosotros estamos tratando de desarrollar en este proceso, para lo cual se está 
realizando esta consulta, así que al parecer hay una confusión.  
Bertha: si no estoy confundida, sé que para el otro lado es la remodelación, esa parte la sé, pero yo 
quería consultar sobre esto, porque la confusión de los vecinos es ésta, que algunos vecinos dicen 
que van a hacer una torre de 14 pisos, otros dicen de 4 pisos, otros dicen de 11 pisos, pero yo he 
tratado de preguntar en el Departamento de Proyecto, en el Departamento de SECPLA, y no hay una 
respuesta que yo puede darle a mis vecinos. Aquí nunca han mandado una información sobre este 
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tema, porque si hacen una torre de 14 pisos, nosotros vamos a quedar encerrados, porque los edificios 
nuestros son de 3 pisos, este es el tema de los vecinos acá, están muy preocupados. 
Respuesta Municipio: los permisos no pasan por la SECPLA, por lo tanto, no podríamos dar 
información de que se está construyendo ahí, probablemente la Dirección de Obras. Jorge Díaz a ver 
si tiene una información ahí. No es un proyecto municipal, entonces eso no ha sido postulado por el 
municipio, como SECPLAN no tenemos la información. 
Respuesta Municipio: nosotros estamos a punto de remitir una información a la SECPLA, sobre el 
nuevo edificio de altura. En realidad, los edificios aprobados e ingresados en el año 2020, entre el 
2020 y el 2021. Voy a ubicar en el listado que tengo específicamente ese, es pajarito 2369, ¿estamos 
hablando de eso? si me ayudan con la dirección exacta, o el de pajarito 464. Lo importante es que en 
la página de transparencia del municipio se publican todos los permisos aprobados y eso es de 
conocimiento público, cualquiera puede entrar a la página de Maipú y consultar. Ahí aparece el listado 
de los permisos y el detalle de algunos, ahora si quieren más información al respecto, como el número 
del permiso de edificación o la resolución aprobatoria se puede hacer la consulta acá en la Oficina de 
Catastro, y pueden solicitar planimetría o algún antecedente. Eso es sobre las resoluciones 
aprobatorias, muchos de los proyectos están, porque la gente obviamente tiene mayor información 
que uno mismo o tiene información quizás errada, muchos de esos proyectos están en tramitación 
aún, entonces sobre proyectos, es importante que lo tengan claro, sobre proyectos que están en 
trámite o en procesos de evaluación, nosotros no podemos entregar más información, porque mientras 
no se aprueben no son instrumentos públicos, si pasa a ser aprobado se publican todos los permisos 
en la página de transparencia, donde está dividido el permiso de obra menor que son los de obras 
menores y los permisos de edificación, y ahí aparece particularmente metros cuadrados y otros 
detalles específicos de cada aprobación. 
 

6. Natalie Arriagada 
 
Soy parte del movimiento y también la trabajadora social encargada del proyecto habitacional. Quería 
comentarle a los vecinos y vecinas, algunas autoridades incluso que se encuentran conectadas en 
este momento, algunos presidentes de juntas de vecinos, que también tengo el gusto de conocer; 
comentarles a las personas que no conocen la organización del Movimiento de Pobladores de Vivienda 
Digna, comentarles que esto es una organización que nació hace cinco años en nuestra comuna, 
nació en el sector poniente, con el primer comité de vivienda el 8 de agosto del 2016. Primero se 
comenzó a trabajar en torno a terrenos que pudieran permitir gestionar proyectos habitacionales para 
nuestros vecinos y nuestras vecinas de nuestra comuna, y al único terreno que pudimos llegar que 
tenía las condiciones de una u otra forma para poder levantar estos proyectos para nuestros vecinos, 
fue el terreno de Vicente Reyes con Alberto Llona. Este es un proyecto que se está levantando con 
dos comités de vivienda del movimiento de pobladoras y pobladores Vivienda Digna, todos con 
domicilio en la comuna de Maipú, y es un proyecto que ha sido gestionado desde la organización 
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popular, con trabajo territorial, con incidencia en el diseño de la y los pobladores, donde han sido parte 
de manera activa en el diseño del barrio, para poder construir un proyecto que pueda transformar las 
vidas de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, no sólo mejorarlas, sino que transformarlas. Este 
proyecto viene a ser un aporte al sector y a la zona de este barrio industrial, porque considera 
equipamiento, considera áreas verdes y considera por sobre todo una comunidad organizada que es 
la apuesta de este movimiento. Hasta el momento el diseño contempla dos paños que es Vicente 
Reyes 110 y Vicente Reyes 198, que se encuentra en proceso de subdivisión y de traspaso al SERVIU. 
Ambos van a ser ocupados por los comités de vivienda de este movimiento, que como le digo, ya 
llevan bastantes años trabajando en la comuna, y la apuesta es poder construir un proyecto 
habitacional que pueda beneficiar a 250 familias. Además, este proyecto viene a ayudar a resolver el 
conflicto territorial que ocurre en el sector de Alberto Llona, con los campamentos que se encuentran 
habitando el lugar y estos proyectos de una otra forma, le vienen a dar sostén a un proceso de 
erradicación de campamentos, para poder de alguna u otra forma, ayudar a darle más dignidad a las 
familias que ahí se encuentran, tanto habitando como las familias que van a llegar a habitar. Estos 
comités han hecho un trabajo bastante importante con algunos vecinos de la comunidad aledaña, hay 
vínculos con la Patrona de Chile, hay vínculos y conocemos a vecinos y vecinas que viven en la Villa 
Cuatro Álamos, o sea se ha trabajado desde bastante tiempo levantando el tejido territorial, y además 
desde el municipio hemos levantado una mesa barrial de campamentos, para coordinar una estrategia 
común en conjunto con SERVIU, en conjunto con el Ministerio, en conjunto con Techo para Chile, y 
todas las organizaciones instituciones del estado que estén a disposición de generar un proyecto en 
ese barrio. Sin duda esta consulta es un proceso muy importante para los pobladores de nuestra 
comuna, porque es un proceso que han esperado estas organizaciones por más de 4 a 5 años. Lo 
que estamos conversando acá, es el posible cambio de uso de suelo, en realidad que se haga posible 
el cambio de uso de suelo, quién podría negar el derecho a que familias maipucinas puedan tener una 
vivienda digna en el territorio, nadie podría negarse a eso, yo creo que nadie de los que está aquí tiene 
esa facultad para poder negar de que vecinos de nuestra comuna puedan acceder a vivienda digna y 
sin deuda por sobre todo, porque vemos como las inmobiliarias privadas tienen la posibilidad sin 
hacerle consulta a nadie de construir grandes torres, sin embargo los proyectos habitacionales para 
las familias maipucinas, para las familias más vulnerables de nuestra comuna tienen que estar 
apegado a la burocracia. Entonces frente a esto, es que ha sido muy importante el desarrollo del 
trabajo que han realizado los comités, de la mano de la entidad patrocinante municipal, que nos ha 
abierto las puertas para poder trabajar con ellos en este proceso. Mencionar a las vecinas y vecinos 
que no han tenido la oportunidad de conocer a los comités, que estos comités están a disposición de 
poder instalar y establecer relaciones de comunidad para poder seguir trabajando por el bien común 
de las familias maipucinas.  
Respuesta: gracias por el comentario. 
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7. Mónica León 

 
Una consulta a la señora Valdivia, lo que pasa es que lo que ella expuso es como medio, no lo entendí 
mucho, porque dijo que estaba en dividido en dos partes, y no pude captar cuáles eran las dos partes. 
Lo otro, iba a hacerle una consulta, ¿por qué los particulares se demoran tan poco en darle la facilidad 
de construir edificios en altura, en espacios residenciales donde las casas son todas bajas, y con 
nosotros se demoran tanto? y en una parte se van a demorar cinco meses en terminar el proyecto, y 
nosotros vamos a tener que esperar dos años para que nos den la casa, hay varios adultos mayores 
que nos vamos a poder esperar tanto y además estamos todos de allegados y estamos mal, con todo 
esto de la pandemia la gente no tiene plata, ojalá se demorará un año todo esto ,o sea lo menos 
posible, y los particulares se demoran un mes y empiezan a construir las torres en un rato, esas dos 
preguntas gracias. 
Respuesta: lo que sucede señora Mónica es que en el caso de nuestro proyecto que estamos llevando 
adelante, el lugar, el terreno que se ha elegido, hoy día no tiene las condiciones normativas para poder 
construir viviendas. Entonces tenemos que hacer una modificación primero de las normas que están 
vigentes, y cuando ya se haga esa modificación entonces se da paso a la construcción de las viviendas 
como se diseñen, para recibir a las familias, por eso aparece como un proceso más largo. Usted en 
cambio, dice que las inmobiliarias privadas, como que, de un mes para otro, empiezan a construir los 
edificios, esa razón es porque el plan regulador o las normas que existen en ese territorio donde 
empiezan a construir esos edificios, permiten desde antes, desde que está vigente el Plan Regulador 
Comunal de Maipú, construir edificios, o construir en altura o con una densidad mayor. Entonces no 
tienen que esperar a modificar las normas para poder construir su proyecto, sino que, como la norma 
ya existe, lo que hacen es tramitar el permiso de edificación en la Dirección de Obras, y una vez que 
ya está aprobado, si cumple con toda la normativa, empiezan a construir, esa es la diferencia. La otra 
pregunta me refería a que en el fondo el territorio que estamos modificando, está compuesto por dos 
predios hoy día, un predio que es un terreno con sus deslindes que es de SERVIU, y entiendo que es 
para el comité Esperanza Popular 1, ya está organizado para que lo ocupe ese comité con esas 
familias, y en la otra parte del terreno, que es el lote 2, es de Bienes Nacionales, y una parte está hoy 
día ocupada por lo que es una especie de planta revisión técnica, y en la parte sur por campamentos, 
pero lo que se espera es poder ahí también construir otra etapa de viviendas de subsidio, y entiendo 
que es para el Comité Esperanza Popular 2, pero entiendo que es esa la organización, por eso 
hablamos de dos partes, pero nos referimos a esta configuración de los predios y el avance de los 
dos. Hay que separar la modificación normativa que estamos haciendo y con la cual hoy día estamos 
acá, para hacer el trámite de la participación ciudadana, de lo que es el avance de los proyectos en 
específico del diseño y de la organización de las familias que van a ser beneficiadas. Esos por decirlo 
de una forma, corren en carriles distintos, no tengo la información, no sé si Nataly a lo mejor sabe algo 
más o alguien del municipio respecto de cómo están gestionando el proyecto de vivienda para 
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Esperanza Popular 1 y 2, no sé si lo están concibiendo justamente así, en el futuro de consolidarlo en 
dos etapas distintas de una forma, eso lo desconozco. Pero como le digo, lo que estamos viendo hoy 
día es la normativa, la gestión de los proyectos va en forma digamos paralela, y la van trabajando en 
la medida que nosotros logremos consolidar la normativa. 
 

8. Manuel Silva COSOC 
 
Me quedó bien claro lo que dijo la señorita dirigenta de los comités de allegados, ella parece que está 
más clara que la gente del SERVIU, aunque corresponde, porque ella dice que son 250 familias cierto, 
quiere decir que son 250 departamentos, pero un lugar donde yo estuve averiguando, son 
departamentos bien grandes, son más de 60 metros cuadrados, así que yo creo que va a ser muy 
especial para los vecinos maipucinos. En la comuna de Maipú tenemos más de 10.000 allegados, hay 
muchos Comités de Allegados y hay 10.000 allegados en la comuna, entonces a mí me gustaría que 
fuera para toda la gente Maipú, porque son terrenos maipucinos del terreno antiguo, pero no estoy de 
acuerdo cuando la señorita dice que han hablado con la gente de Cuatro Álamos y con la gente de 
Patrona de Chile, porque uno que vive ahí en el sector sabe que el terreno está a más de 7 cuadras 
de la Patrona de Chile y de Cuatro Álamos puede ser unas diez cuadras, pero hay vecinos que están 
al frente de ello, hay cantidad de poblaciones antiguas, muy antiguas en la comuna de Maipú, esas 
que están entre Vicente Reyes y Pajaritos por Alberto Llona, o entre Alberto Llona y Pajarito por 
Vicente Reyes, y otras más que están un poco más hacia el camino a Melipilla, cerca del 
chanchomanchaleco, todos esos lados que están ahí, poblaciones construidas, grandes poblaciones 
antiguas, poblaciones que lamentablemente están pasando por malos momentos por todo este 
campamento que dice que son ilegales, pero ellos están mejor que muchos habitantes allegados, 
porque tienen población armada, tienen casas, están construyendo, tienen una cantidad de cuestiones 
más, entonces yo creo que para el buen vivir, primero tiene que ser con los vecinos que están en el 
sector, gente que vive en ese mismo sector, y si se van a construir torres claro que se van a construir 
más edificios, al frente donde se va a construir este bonito departamento para los allegados de la 
comuna, y están esperando comprar un terreno más, que está al lado de un motel, que está ahí, que 
van a comprar un terreno para construir más, le van a pedir comprar al Sindicato de la CTI, y también 
sus terrenos para construir 2, 3 ó 4 torres, por qué lo que decía la señora. Más encima a media cuadra 
se están construyendo los 4 que yo digo, que son 5 departamentos, torres grandes de edificios, 
entonces la conectividad vial también va a sufrir, ¿dónde va a salir toda esa gente? ¿por dónde?, si la 
única salida que hay para volver hacia el centro de Santiago por Pajaritos es por Alberto Llona, 
entonces todas esas cosas tendríamos que tomarla. Yo estoy a favor de que se construyan viviendas, 
pero súper a favor, sobre todo porque soy una persona que nació en Maipú, y conoce Maipú desde 
hace muchos años, y para poder estar aquí, yo me informé antes de venir a la reunión, me informé 
con gente que están realmente en el meollo del asunto, por eso yo felicito a los dirigentes que están 
esforzándose tanto tiempo de tener una vivienda, pero primero con los vecinos, más allá que hay 
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algunos buenos ciudadanos como todos nosotros, pero no viven en ese sector, que van a hacer 
afectados, a lo mejor con construcciones, que a lo mejor no tienen, pero hablen con los vecinos 
primero, eso es mi aporte y gracias. Más adelante vamos a seguir cuando corresponda, hacer algunas 
indicaciones, soy del COSOC de Maipú. 
Respuesta: muchas gracias Don Manuel, bueno encantada de recibir los comentarios y las 
observaciones, ojalá pueda participar, si usted también conoce otros vecinos que quieran enterarse 
de esta modificación y de lo que estamos iniciando, porque como le decía no tenemos todavía la 
normativa del proyecto específico, pero vamos a llegar a eso y en ese sentido es importante que ojalá 
puedan ustedes y sus vecinos opinar respecto de lo que podamos hacer acá en este sector. Nosotros 
quisiéramos llegar ojalá a todos los vecinos de la comuna, para que a todos les llegara la información, 
en eso bueno, nos vamos a esforzar un poco más, como para para poder ver, no sé a lo mejor poder 
coordinarnos con el municipio un poco más, para poder obtener más información de los vecinos y 
hacerles llegar las convocatorias, y que en el fondo todos puedan estar enterados también de lo que 
vamos desarrollando en el futuro. Así que vamos a estar atentos entonces con esa falencia que 
tuvimos hoy día para esta reunión.  
Mónica: conversamos con los vecinos del sector, y dijeron que sí, porque hace mucho tiempo que 
ese terreno estaba abandonado y se prestaba para puras cosas inadecuadas. Además, los 
departamentos de nosotros son bajos, hasta cinco pisos, no van a ser torres altas. 
 

9. Gonzalo Ponce 
 
Soy Concejal de Maipú, presidente de la Comisión de Infraestructura y Urbanismo, y quería comentar 
un poco acerca de esta iniciativa de generar esta modificación sustancial, y me parece que es bueno 
que se dé en esta instancia donde todos los actores relevantes participen y puedan así también 
informarnos de cuáles son las modificaciones que se quieren hacer al Plan Regulador, y sobre todo 
cuáles son los objetivos. En ese sentido quisiera hacer la consulta acerca de cuáles son los plazos, 
para poder informar a los diferentes comités de vivienda, en especial de uno que tenemos en particular 
mucho conocimiento, que es el Comité de Vivienda Digna que justamente ya una de sus 
representantes estuvo acá comentando con mucha mayor profundidad obviamente, porque conoce y 
es parte también de este comité, y a nosotros nos interesa mucho de que, como bien dijo también Don 
Manuel Silva al respecto, de la participación ciudadana que hay que fomentarla y que es muy 
necesario de que se integre a los barrios y la representatividad de los lugares que están cercanos, que 
son aledaños, pero también poner a disposición los instrumentos que tenemos como concejalía y como 
presidencia de la Comisión de Infraestructura y Urbanismo, porque eventualmente esta modificación 
tendría que también pasar por Concejo. Por lo tanto, quiero dejar acá la disponibilidad, acerca de algo 
que desde esta concejalía y desde la presidencia hemos hecho antes, ya hemos trabajado en conjunto 
con el MINVU acerca de presentar proyectos al Concejo con la intención de que una vez que sean 
llevados al mismo Concejo Municipal, éstos ya estén socializados por las autoridades comunales y 
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sea más expedito el trámite a la hora de la discusión dentro del Concejo justamente. Entonces les 
quiero dejar también acerca de esta modificación, la invitación para que nos pongamos en contacto, 
poder sesionar a través de una sesión de la Comisión de Infraestructura y Urbanismo y poner en 
conocimiento así a las autoridades comunales. Dejamos abierta esa posibilidad, obviamente cuando 
sea la instancia, también abrirlo a la comunidad, al COSOC, para que ellos también puedan participar, 
y obviamente las instancias técnicas del propio municipio, para que también tengamos la posibilidad 
de interactuar ahí con mayor fluidez y sobre todo para convocar a los concejales y concejalas que 
serán quienes voten en su oportunidad esta modificación. Así que dejo esa invitación y dejo también 
establecida la pregunta de qué cuáles son los plazos que ustedes tienen para ir avanzando, y así 
nosotros también desde la comisión poder dar respuesta a los diferentes comités de vivienda acerca 
de esta modificación sustancial y esta Evaluación Ambiental Estratégica que están planteando.   
Respuesta: quiero aprovechar de comentar y por eso puse acá la imagen de las etapas que tenemos 
en el proceso de esta tramitación, bueno los tiempos con los que estamos trabajando, estamos en 
estos momentos comenzando en la etapa de diseño de la Evaluación Ambiental Estratégica, como se 
había comentado. Hoy día en la mañana, acabamos de tener la reunión con los Organismos de la 
Administración del Estado, ahora tenemos esta reunión con los actores claves, luego de eso tenemos 
las observaciones de parte de ustedes y los pronunciamientos de los Órganos del Estado hasta el 15 
de octubre y mientras tanto nosotros recopilamos la información que vayamos recibiendo y la que 
vayamos recopilando de la propia investigación y del trabajo y el desarrollo del informe, y del desarrollo 
del anteproyecto. Vamos a tener las instancias como tú decías Gonzalo de presentar al Concejo y por 
qué no también al COSOC, y también más adelante van a estar las otras instancias de consulta pública 
cuando ya tengamos la instancia de aprobación de la modificación como tal. Como yo les contaba 
tenemos dos etapas de Evaluación Ambiental Estratégica, la primera que es la de diseño propiamente 
que estamos ahora y la etapa de aprobación de la Evaluación Ambiental Estratégica, donde también 
hay una consulta pública, donde mostramos y publicamos el Informe Ambiental, que se aprueba, y el 
anteproyecto que es el que se propone, luego de eso también se lleva a consulta, cuando ya tengamos 
la aprobación del proceso y la aprobación del instrumento de planificación propiamente tal, que es la 
instancia final. No sé si respondí a tu consulta Gonzalo. 
Gonzalo: quedé pegado en una parte, cuando estaba hablando de los plazos de la segunda etapa. 
Respuesta: también hay una instancia, cuando ya tenemos el Informe Ambiental aprobado, hay una 
instancia de difusión de consulta pública del Informe Ambiental, y del anteproyecto de la modificación, 
que es la que se propone; cuando ya tenemos toda la información recabada y procesada, tenemos el 
informe ambiental aprobado y es el instrumento que se publica, para que ustedes lo puedan revisar y 
lo puedan consultar previo a la aprobación propiamente tal, que es en la Etapa 3, la aprobación del 
instrumento de la modificación del instrumento de planificación, que eso es la última etapa que 
llevamos. Primero se hace la Evaluación Ambiental Estratégica que es toda la etapa uno de diseño y 
de aprobación, y luego viene la etapa de aprobación del instrumento de planificación.  
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Gonzalo: perfecto, agradezco entonces en la explicación, queda mucho más claro como es el proceso, 
cuáles son los hitos, y solo reafirmar lo que había comentado, que cuenten con la Comisión de 
Infraestructura y Urbanismo del Concejo también, para poder así avanzar más directamente con los 
otros concejales y concejalas de la comuna y que esto sea también un avance para tantas familias 
que están viviendo de allegados en este momento y dar alguna solución, pero que sea viable, que sea 
bien pensada, que sea bien desarrollada, que tenga una finalidad de establecer una mejora orgánica 
con el desarrollo y el crecimiento de nuestra comuna. Totalmente disponible para ir colaborando. 
 

10. Héctor Silva 
 
Soy presidente la Comisión de Infraestructura del Consejo de la Sociedad Civil de Maipú, mira en 
honor a la verdad y adelantándome un poco a mis otros colegas del consejo, que ya se han referido 
al tema, vuelvo a reafirmar lo que dijo la secretaria de la Comisión, como a Manuel Silva, pero no 
comparto algunas palabras de un consejero nuestro, pero estoy de acuerdo que todos deben tener 
una vivienda digna como corresponde, como ya lo dijeron mis antecesores, pero hay algunas cosas 
del consejero Díaz que no me gustaron, pero bueno eso es otro tema. Buenas tardes también al 
consejero Acuña. Entonces yo escuchando hace mucho rato, no tenía la palabra, no tenía la ocasión 
de poder conectarme con ustedes, estaba muteado, el anfitrión no me dejaba hablar, pero bueno 
contento, ya que mis partners, mis colegas del COSOC pudieron hablar todo, y nada más que decir, 
que estamos acostumbrados un poquito, ya que durante muchos años el tema del SERVIU, y también 
deberían echar un poquito el ojo a los allegados que llevan mucho tiempo en la comuna. Voy a tomar 
la palabra de Comités que hubo aquí en Maipú y los sacaron para Lampa o los sacaron para otras 
comunas, y ahora con la premura del tiempo no sé, me extraña un poquito, pero sigo diciendo que no 
estoy en contra de las viviendas que se puedan construir acá en Maipú, pero sí para los maipucinos, 
en eso estoy totalmente de acuerdo y ratifico cada una de las palabras de la secretaria de la comisión, 
de Manuel, de Ricardo, y de algunas otras personas que están escuchando, gracias. 
Respuesta: sin duda recalcamos nuevamente que estamos iniciando el trabajo, y creo que es genial 
tener la voluntad del COSOC y tener en la voluntad del Concejo Municipal para poder trabajar y a 
través de ustedes poder también informar a la comunidad, así que le agradecemos su disposición para 
eso. Respecto de los beneficiarios, digamos de las viviendas, en este caso estamos trabajando con la 
entidad, con el municipio, y han privilegiado familias de Maipú, para que justamente sigan viviendo 
acá en la comuna, que es un poco lo que hoy día la Política Habitacional apunta. Lamentablemente 
hace muchos años atrás, no era así y sucedió lo que usted dice, que muchas familias que eran 
allegados, por ejemplo, acá en Maipú, se erradicaban y se les daba una solución habitacional lejos, 
donde quedaban sin redes y quedaban sin la conexión con sus familias, y por lo tanto perdían toda 
esa riqueza social de vivir en un lugar. Hoy día la Política Habitacional es distinta, y lo que se busca 
justamente es desarrollar proyectos en las comunas e intentar de que la mayoría de los beneficiarios 
sean justamente de las comunas, eso es algo que se viene desarrollando en los últimos años con la 
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nueva Política Habitacional. Así que esperemos que los futuros proyectos también vayan en esta línea 
y que puedan aportar a disminuir el déficit habitacional acá en Maipú. 
Héctor Silva: como también el SERVIU debería hacer esta participación ciudadana mucho antes que 
las cosas se hagan públicas, ya no queremos, parece que no ha entendido nada todavía este gobierno, 
no ha entendido nada, gracias. 
 

11. Ricardo Acuña 
 

Buenas noches a todos y a todas, la verdad es que me alegro bastante que por lo menos haya una 
solución para la gente de Vivienda Digna y Esperanza, porque aquí en Cuatro Álamos hay varias 
personas que están en esos comités, y es bien cierto que esos sitios estaban abandonados hace años, 
abandonado, botado totalmente y por lo menos no se los van a vender a las inmobiliarias que en un 
par de meses, años, hacen edificios en altura y todo, y no sufren tanto como el pueblo realmente. 
Estoy bastante contento de que por fin se le vaya a dar solución a la mayoría de estos campamentos, 
que son la gente de Maipú, que es lo principal, porque tampoco estoy de acuerdo que venga gente de 
otras comunas a instalarse acá, pero sí a gente de Maipú que se instala acá. Como hay gente que 
vive acá en la Patrona de Chile, en Cuatro Álamos, son nuestros vecinos allegados, me alegro 
bastante, y bueno, que sea una vivienda digna como debe ser, y son departamentos que dicen de 60 
metros cuadrados, macanudo que tengan áreas verdes, que tengan juegos infantiles. Es verdad que 
va haber un poco de problema con la locomoción, pero se van a adaptar, nosotros nos vamos a adaptar 
como llegar a los trabajos y salir a trabajar, y esos sitios que estaban abandonados por lo menos es 
gente que necesita sus casas. La pregunta mía es la siguiente, el lote 1B que es de SERVIU, y el otro 
L2 de Bienes Nacionales, en los dos sitios, porque a los dos se les va hacer cambio de uso de suelo, 
en el momento, altiro los dos. Ahora la construcción, primero se habla de 250 casas, primero se van 
hacer esas 250 casas pongámosle para el Comité Esperanza y después las otras 250 en el lugar de 
Bienes Nacionales, la otra cantidad de casas ¿por qué no se podrían hacer todas las casas altiro, 
inmediatamente en los dos terrenos?, esa es mi pregunta, porque lo que pasa, van a hacer por serlo 
las casas en el lote 1 del SERVIU hacia la pirámide que figuraron ahí y esos giros que están alrededor 
de la pirámide van a seguir siendo abandonados, aunque tengan el cambio de uso de suelo, van a 
estar abandonados, entonces se puede prestar para que esos sitios que van a quedar alrededor cierto 
del triángulo, pueden hasta tomárselo, porque si bien es cierto tenemos el campamento de los 
emigrantes y que son mucha gente, que ya tienen unas casas, yo creo que se van a quedar instalados 
ahí por lo que se ve, tenemos que tener también la precaución que esos sitios que van a quedar dentro 
de la pirámide vacíos por mientras, no se lo vayan a tomar. Y cómo vuelvo a decir qué bueno que van 
a tener su vivienda digna la gente de aquí de la comuna de Maipú y aquí de Cuatro Álamos, y la 
Patrona de Chile, donde tengo algunos vecinos. Es cierto que la participación también de la gente que 
vive por el sector cerca, no tendría porque no querer apoyar a la gente que tenga su vivienda digna, 
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porque iban a llegar edificios de 12 pisos y más, y en el fondo esos son los que van a tapar la visualidad 
de las mismas casas bajas que están para el otro lado, esa es mi pregunta. 
Respuesta: Don Ricardo entiendo que se van a desarrollar los dos. Nosotros vamos a cambiar el uso 
de suelo para que se permita vivienda en todo el triángulo, pero hoy día hay dos terrenos que forman 
parte de este triángulo, el lote 1 que está organizado y más adelantado en la organización y su gestión, 
a través del entidad patrocinantes municipal, y el otro lote que se está gestionando también, porque 
es de Bienes Nacionales, porque el otro es de SERVIU, y está también gestionando el traspaso, y por 
lo tanto luego vendrá el diseño y la organización de las familias ahí beneficiadas. En la otra parte del 
lote hoy día hay un Centro de Certificación que está en funcionamiento, por lo tanto hoy día o en el 
corto plazo no podría cerrar y construirse inmediatamente un conjunto, nosotros nos estamos 
adelantando a cambiar la norma, pero en el fondo cuando ellos requieran cerrar y vean que pueden 
instalarse en otro lugar, se va a hacer, hoy día no va a formar parte de los proyectos habitacionales 
que se gestionen con la entidad patrocinante del municipio, por eso no se va a construir todo el 
triángulo. 
 

12. Juan Carlos Vera 
 
Soy Consejero de la Sociedad Civil, pertenezco a la Comisión Social y del Medio Ambiente, yo feliz, 
feliz, feliz de que por fin se logren grandes logros para los comités que han luchado por tanto años, 
los he visto en concejos, luchando, qué sé yo, de verdad que feliz. Ahora quiero aclararle una cosa a 
usted, usted habla de una planta revisión técnica, esa no es una planta de revisión técnica, esa es una 
planta que instaló el Ministerio de Transporte ahí, en este terreno de Bienes Nacionales, para evaluar 
los buses del Transantiago, en el tiempo antiguo era de la micro amarilla, para cuando encontraban 
los fiscalizadores un bus contaminante, lo llevaran a esa planta para revisarlo si es que lograban, y 
después dar la certificación para que saliera a circular cuando ya lo arreglaban y no contaminaban, no 
es una planta revisión técnica como las que están hoy día concesionadas, esa no es una concesión, 
esa pertenece al Ministerio de Transporte y esa planta se puede trasladar a cualquier parte, en 
cualquier lugar, no es necesario de que tenga un concesionario, nada de eso, así que ojo con eso 
primero que nada, no es una planta revisión técnica, es una planta evaluadora del Ministerio 
Transporte, y cuando los buses los controlan y contaminan, solamente eso, y hoy día prácticamente 
es poco y nada que funciona, porque ustedes saben que casi la mayoría de los buses hoy día cumplen 
los estándares de alta resolución, que son los eléctricos, los buses que son los Euro 6, que 
prácticamente ya no contaminan, entonces prácticamente esta planta ya no tiene el trabajo que tenía 
antiguamente cuando estaban las máquinas amarillas, eso sería por ese lado, para que usted esté 
bien informada sobre ese tema, que no es una planta de revisión técnica. Y lo otro de verdad, felicitar 
a todos los dirigentes de los comité que han luchado por años, por esto, y de verdad que me extraña, 
me extraña tanto saber de qué tengamos que hacer tantas evaluaciones, y qué sé yo, y participación 
ciudadana para cuando la gente que más necesita como los allegados de Maipú, que necesitan una 
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casa, se les ponga tantas trabas, y cuando las grandes constructoras que compran terreno, que 
depende, cómo dice usted del uso del suelo, que están bajo las normas, pero resulta que cuando 
construyen no le piden permiso a nadie, y tampoco hacen un tema de participación ciudadana, porque 
cuando llegan y levantan un edificio, que al vecino de al lado le taparon toda la luz solar, que lo están 
mirando de todos los departamentos para arriba, ellos nunca jamás hacen una participación 
ciudadana, de verdad que ahí está el poder adquisitivo del dinero, de que el que más tiene se pasa 
por alto todo lo que quiere, y todas las autoridades aprueban todo lo que ellos necesitan y están 
solicitando, pero no para la gente pobre, para la gente que realmente necesita, le ponen Evaluación 
de Impacto Ambiental, le colocan participación ciudadana, atrasan todo lo que corresponde. Bienes 
Nacionales hoy día podría tan fácilmente decir cedemos ese terreno para que se construyan, porque, 
así como lo hacen en otros sectores, hoy día son tantas trabas que le ponen, entonces de verdad que 
me llama tanto la atención. Así que yo por mi parte y las comunidades a las cuales yo represento, yo 
creo que ninguno de nosotros se opondría a un proyecto donde nuestra gente Maipucina, que necesita 
realmente un lugar donde vivir. Y tratar de mejorar ese entorno, que hoy día es tremendamente nefasto 
para la comuna, de verdad que estoy súper contento, así que cuenten con mi apoyo y si yo pueda 
ayudar en algo como consejero, y yo creo que todos mis compañeros como consejeros civiles, vamos 
a estar de acuerdo y apoyando siempre a ustedes junto con los concejales, y yo creo que la 
administración de turno tampoco se va a dejar de lado y no se va a restar bajo este proyecto tan 
importante que es para la comuna, y sobre todo para nuestros compañeros habitantes. 
Respuesta: Gracias Don Juan Carlos. Respecto de lo de la planta revisión técnica, en efecto sí Don 
Juan Carlos tiene razón, no es una planta revisión técnica tradicional como lo que nosotros conocemos 
para vehículos particulares digamos concesionados, sino que es un centro de control, y ahí claro se 
revisan vehículos fiscales, se revisan buses, y la verdad es que es un centro que tiene bastante grado 
de especialización respecto a lo que hace, entonces la verdad es que por ahora no está contemplado 
cerrarlo, pero sin embargo nosotros igual vamos a disponer del uso del suelo en esos terrenos para 
que en el futuro se pueda disponer de esa posibilidad de construir ahí viviendas. 
 

13. Ricardo Acuña 
 
Mi pregunta es del terreno de Bienes Nacionales, se supone que ustedes SERVIU, el dueño de un 
terreno es del SERVIU, el otro es de Bienes Nacionales, Bienes Nacionales no tendría por qué 
oponerse a que se cambie el uso de suelo, o ellos van a poner algún problema. Espero que no. 
Respuesta: bueno nosotros entendemos que no. Tenemos instancias de participación con los vecinos 
y los dirigentes de Maipú, como también tenemos participación con los Órganos del Estado, y ellos 
están citados también a opinar respecto de este cambio, pero entendemos que ellos están de acuerdo 
y no deberían por qué oponerse al cambio de uso de suelo 
Ricardo Acuña: estaremos apoyando a los allegados para que tengan su casa propia y digna, lo que 
se necesite, yo feliz. 
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14. Norberto Salinas 

 
Sí muchas gracias, interesante, y muy buena iniciativa y sobre todo si ha sido con un trabajo activo de 
parte de las organizaciones vecinales, principalmente de los comités de vivienda que están 
constituidos. Maipú tiene varios problemas, sin duda la falta de vivienda es un problema de todo el 
país, pero Maipú particularmente tiene otros problemas que tienen que ver con la conectividad, es 
cierto que prontamente se van a iniciar las obras para el Melitren y entiendo que por ahí va a existir 
una estación también, sin embargo aquí hay funcionarios municipales, yo creo que es hoy día una 
mala solución vial la que existe, no la del metro a Melipilla, y por lo tanto yo entiendo que esta es una 
reunión para informar sobre modificación del plan regulador a través de un Seccional, eso lo entiendo, 
sin embargo nos encontramos así como Juan Carlos y otras personas han ido exponiendo y señalando 
cuando los proyectos son parcelados por decir algo, ya, muchas veces no se da cuenta de los efectos 
que va a tener el impacto vial a la altura que se tramiten los permisos de edificación correspondientes, 
dado que ya no va a existir los EISTU, los estudios de impacto sobre el sistema de transporte urbano. 
Entonces mi pregunta es la siguiente, como es el SERVIU el que está impulsando este proyecto, ¿este 
proyecto se inscribe dentro de aquellos que tienen que hacer aporte al espacio público?, yo entiendo 
que sí, pero más bien prefiero que las autoridades correspondientes lo indiquen, porque esa es una 
zona extremadamente saturada, bienvenidas las viviendas, muy bienvenida, bienvenido que se 
consolide un barrio, sin embargo es una de las zonas que tienen mayores complejidades en torno a la 
movilidad urbana, entonces eso es un verdadero cuello de botella y no sé si se tendrá contemplado 
algún mejoramiento de conectividad vial en esa zona. 
Respuesta: si la verdad es que los proyectos ahora efectivamente lo que van a tener que hacer es 
aportar al espacio público, hay en la legislación todo un cálculo y una normativa que define de qué 
manera lo tienen que hacer dependiendo si son proyectos de densificación o si son de extensión, así 
que eso en su momento lo tendrá que, cuando se presente el permiso de edificación, definir ahí 
efectivamente qué es lo que le toca aportar. Respecto a lo específico, como le digo nosotros estamos 
recién empezando con la modificación, no hemos evaluado la totalidad de los impactos, estamos 
recién haciendo el diagnóstico digamos de la zona, así que esta información efectivamente desde la 
congestión en el lugar y de esa situación que se ha descrito por usted y por otras personas como 
congestión, colapsada digamos la vialidad y que, por lo tanto, es preocupante, es cierto en relación a 
todos los proyectos que se están desarrollando. Lo vamos a evaluar también dentro de nuestro 
análisis, y ahí se tendrá que concluir y ver cuáles son las recomendaciones, qué se requiere, si se 
requiere a lo mejor alguna obra en particular. En este minuto nosotros no tenemos esa respuesta, pero 
es parte de los análisis que tenemos que hacer. 
Norberto Salinas: así como se incorpora en estas discusiones Bienes Nacionales, por lo tanto, se 
puede entender que también se va a incorporar al Ministerio de Obras Públicas. 
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Respuesta: Obras Públicas, SECTRA, todos los Órganos del Estado que forman parte del Consejo 
de Ministros para la Sustentabilidad, como esto es regional, citamos a las Secretarías Ministeriales 
que son los que tienen el conocimiento digamos de la región, así que están todos convocados y en el 
fondo todos vamos avanzando en definir cuáles son las alternativas, por ejemplo, en este caso de 
densidad máxima. Complementar que bueno, este es el proceso de la Evaluación Ambiental 
Estratégica de esta modificación, pero luego los proyectos que quieran proyectarse en los terrenos, 
en este caso no sé, este proyecto habitacional, los que hayan, tienen que someterse individualmente 
a una Evaluación de Impacto Ambiental, esos son carriles separados, y ahí es donde también se 
evalúa el tráfico, se evalúa la movilidad, la movilidad sustentable, se evalúan como todas las 
alternativas, pero eso ya es una vez que los proyectos están definidos y acotados. Y bueno eso mismo 
es para todos los proyectos, para todos los proyectos que tienen de una cavidad creo que, de 300 
viviendas hacia arriba, tienen que someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces me 
imagino que los condominios que se están proyectando en las otras áreas, las torres, también debieran 
estar en el mismo proceso o entrar a ese proceso. 
Vecina: pero nosotros tenemos varias vías, tenemos a pajarito y tenemos tres vías para salir, no sería 
tan fuerte el impacto porque tendríamos toda la manzana para tener varias entradas, y no llegar a la 
congestión vial. 
Respuesta: todos esos análisis los tenemos que hacer. Hoy día como les estamos comentando 
estamos en una etapa inicial y justamente esta primera fase es recibir todas estas dudas, consultas e 
información del sector, que a veces nosotros sabemos del tema regional, pero a veces el tema es más 
local, como es en este caso, no tenemos todo el manejo, entonces nos enriquece poder recibir todos 
los comentarios de ustedes, para poder ir advirtiendo digamos la situación. Pero esto es algo en 
evaluación, entonces ahí vamos a tener que determinar cuáles son las recomendaciones respecto de 
obras u otras cosas que haya que definir. 
Juan Carlos: una sola acotación, Don Norberto Salinas, en ese sector el proyecto del Metrotrén no 
hay estación, se eliminó la estación de Pajaritos de ahí con camino a Melipilla, así que ahí no va a ver 
estación, así que va no va a ver tanto impacto como si se estación se hubiera realizado. Esa estación 
estuvo en el primer proyecto porque se presentó, pero en el proyecto final que se va a realizar ahora, 
el que ya se está realizando no va esa estación ahí, por si acaso, para que sepan. 
 

15. Enrique Fernández 
 
Hola buenas noches, mire yo soy un vecino, mire yo creo que lo importante de todo lo que se ha 
conversado y lo que han expuesto del proyecto del cambio de uso de suelo del sector, yo creo que 
conviene como vecino. Es súper importante esa intervención que van a hacer ahí, y el proyecto igual, 
por la misma delincuencia es cierto, todos los campamentos que existen en estos momentos, e 
inclusive ese campamento está creciendo hacia el lado de la cordillera, ya se pasaron de Camino 
Melipilla, agarrándose el otro sector del lado industrial como uno pasa todos los días por ahí, eso está 
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creciendo pero realmente, no sé cómo hacemos una evaluación, no sé yo creo que mínimo deben 
haber unas 1.000-1.500 familias en todo el sector entienden. Entonces yo creo que una intervención 
ahí en ese sector y el proyecto de vivienda cierto para los vecinos de Maipú, que son de ahí del sector 
cierto, es muy importante, ósea se va a regular la problemática de ahí del sector, porque es muy 
peligroso, hay mucha delincuencia, uno no puede andar tranquilo. Es importante que se ejecute ese 
proyecto, verdaderamente importante para todo el sector de ahí, porque está desbordado totalmente. 
Respuesta: Muchas gracias por su observación Don Enrique. 
 
Respecto de las casilla de correos ofparteseremirm@minvu.cl y consultasdduseremirm@minvu.cl, 
dispuestas para recibir antecedentes u observaciones, no se recibieron consultas. 
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9. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO AMBIENTAL Y DEL CRITERIO DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE  

 

9.1. Objetivo Ambiental 

 
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 identifica el 

Objetivo Ambiental que orientan a la modificación desde el enfoque de sustentabilidad urbana 

territorial. 

 
Tabla 6 Objetivo Ambiental 

 

MEJORAR EL PAISAJE URBANO CON EL FIN DE DISMINUIR LA OCUPACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS Y POR 

CONSECUENTE LAS EXTERNALIDADES AMBIENTALES NEGATIVAS (SUBUTILIZACIÓN DEL TERRENO, 

CONFLICTOS SOCIALES, ZONA INDUSTRIAL), FAVORECIENDO LA CALIDAD DE VIDA URBANA DE LOS 

HABITANTES DEL SECTOR Y BENEFICIÁNDOSE DEL ACCESO Y COBERTURA A EQUIPAMIENTOS E 

INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS EXISTENTES, MEDIANTE LA REORIENTACIÓN DEL USO DE SUELO. 

 
Fuente: SERMI MINVU RM, 2022 

 

9.2. Criterio 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 detalla el Criterio de Desarrollo Sustentable, que fue formulado teniendo en 

consideración lo planteado en el Plan Seccional Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes, 
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comuna de Maipú. Por lo demás, se encuentra en estrecha relación con el Objetivo Ambiental 

anteriormente planteado. 

 
Tabla 7 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, 2022 

 
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. 

 

Ilustración 22 Tríada de la sustentabilidad aplicada a la modificación  

 
Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022 
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10. FACTORES CRITICOS PARA LA DECISIÓN  FCD 

 

Según la letra g) del artículo 4 Decreto N°32, los Factores Críticos de Decisión, “corresponden a 

aquellos temas de sustentabilidad (sociales, económicos y ambientales) relevantes o esenciales, que 

en función del objetivo que se pretende lograr con la política, plan o instrumento de ordenamiento 

territorial, influyan en la evaluación” y, forman parte de los contenidos a incluir en el Informe Ambiental 

según letra e) del artículo 21 del Decreto N°32. 

 

En marco de lo anterior, se ha identificado el siguiente Factor Crítico de Decisión para el “Plan 

Seccional Zona de Remodelación, Sector Vicente Reyes”. 

 

10.1. Ocupación del territorio 

 
El sector Vicente Reyes está inserto dentro de una mixtura de usos de suelo, otorgándole valor desde 

el punto de vista del capital urbano. Dentro de estos usos se encuentra el residencial, el de 

equipamiento y el de industria exclusiva, que se observan de manera independiente unos de otros, es 

decir, se aprecian visualmente sus límites, respondiendo a la morfología de las manzanas. Lo señalado 

precedentemente, permite que el uso industrial se desarrolle sin afectar mayormente los otros usos, 

aun cuando no es complementario a ellos, ya que su ubicación responde a procesos anteriores a la 

consolidación de las viviendas. A su vez, este sector es acompañado por importantes vialidades como 

también por la línea férrea, conectando el oriente con el poniente de la ciudad. 

 
Todos estos aspectos, permiten que el Plan Seccional pueda intervenir de la mejor forma, aumentando 

el capital urbano existente, al emplazarse en un área en desuso y mejorando las externalidades que 

se han desarrollado de manera intempestiva durante los últimos años.  
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Ilustración 23 Extracto Plano Destino de Edificación 

 
Fuente: SEREMI MINVU, 2022 

 
Según lo anterior, los criterios de evaluación del Factor Crítico son: 

 
a) Integración socioespacial 

b) Disminución de los asentamientos irregulares 

c) Paisaje armónico 

 

Estos puntos serán desarrollados en el ítem 11 “Diagnóstico Ambiental Estratégico”. 
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11. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DAE  

 
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. 

 

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. 

 

Desde el trabajo que desarrolla esta Secretaria en el Plan Seccional, se ha identificado un tema 

conceptual de sustentabilidad territorial que opera como el marco y orientación de la misma; 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 Sector Vicente 

Reyes, se llevará a cabo un proceso de consolidación urbana al interior del límite urbano definido por 

la planificación urbana, lo que posibilita 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.  

 

11.1. Integración Socioespacial 

Uno de los ejes estructurales de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU, 2013), corresponde 

a la Integración Social, emplazando a la sustentabilidad territorial en el marco de ciudades inclusivas 

que permitan proteger e incorporar a las personas a los beneficios urbanos, es decir, al acceso y 

cobertura de espacios públicos, educación, salud, trabajo, seguridad, movilidad, transporte, cultura, 

entre otras. En este sentido, el PLADECO 2019-2024, señala como objetivo dentro del Área N°5 Maipú 

renace para todos, “posibilitar el acceso a una vivienda de calidad y el mejoramiento de los habitantes 

de Maipú, promoviendo la participación de la comunidad en la búsqueda de soluciones”. 
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La integración socio-espacial, corresponde a un proceso que permite mejorar las condiciones de la 

calidad de vida de personas que no pueden acceder a viviendas localizadas en espacios céntricos con 

buen acceso y cobertura a equipamientos e infraestructuras públicas de alto estándar. Se fortalece 

mediante el incentivo de políticas públicas que apunten a disminuir la segregación social urbana e, 

impulsen, procesos de mixtura social en los barrios.  

 

Cabe señalar que, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU), el Objetivo 11: Lograr 

que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, señala en su meta 11 el 

“asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros 

y asequibles y mejorar los barrios marginales”. 

 

El Plan Seccional, apunta al establecimiento de nuevas normas urbanísticas que permitan dar cabida 

a conjuntos habitacionales de proyectos SERVIU, lo cual fomenta el desarrollo de usos mixtos en un 

área no consolidada al interior del límite urbano en la comuna de Maipú, apuntando a la generación 

de un espacio de integración social, beneficiándose del acceso y cobertura a equipamientos e 

infraestructuras públicas existentes. 

 

Según lo anterior, el sector en estudio se encuentra cercano al centro de la comuna, a 1,36 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 de la Red Metropolitana 

de Movilidad 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 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.  

 

Es así como a continuación, se detallan aspectos que favorecen la integración social. 
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11.1.1. Ciclovías 

Las ciclovías se convirtieron en un espacio que permiten una forma eficiente de desplazamiento en la 

ciudad, donde en el sector del Plan Seccional, tiene una red importante que conecta de norte a sur y 

de oriente a poniente. Lo anterior se traduce en una mayor movilidad para trasladarse por la comuna, 

la cual ya posee congestiones de tránsito importantes en el sector. En la siguiente imagen se observan 

en color rojo, y en la tabla a continuación los nombres y descripción de cada una.  

 

Ilustración 24 Localización de las ciclovías 

 
Fuente: Ciclovías, 20228  

 
Tabla 8 Descripción de Los tramos de las CICLOVÍAS 
Nombre Vialidad Descripción 

Alberto Llona Inicio 5 de Abril 

Fin Vicente Reyes 

Km 1,3 

Tipo Ciclopista 

Avenida 5 de Abril Inicio Camino a Melipilla 

Fin Primera Transversal 

Km 2,48 

Tipo Ciclopista 

Camino a Melipilla Inicio Tres Poniente 

Fin Esquina Blanca 

Km 4,75 

Tipo Ciclopista 

                                            
8 Disponible en: https://ciclovias.visorterritorial.cl/ 
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Av. Sur Inicio Tres Poniente 

Fin Av. Pajaritos 

Km 2,05 

Tipo Ciclobanda 

Av. Tres Poniente Inicio Del Ferrocarril 

Fin Los Esenios 

Km 4,01 

Tipo Ciclopista 

Calle Rinconada Inicio Carmen 

Fin Tres Poniente 

Km 2,73 

Tipo Ciclopista 

Caletera Américo Vespucio Inicio Salvador Allende 

Fin Divino Maestro 

Km 0,67 

Tipo Cicloparque 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ciclovías, 20229  

 
Como se observa en la imagen, la red de ciclovías permite una buena conexión con el centro de la 

comuna de Maipú, donde confluyen el metro de Santiago y los paraderos de la Red Metropolitana de 

Movilidad.  

 

11.1.2. Transporte Público 

El sector en estudio cuenta con vialidades de carácter troncal que poseen una gran importancia al 

conectar el centro de la ciudad con la comuna de Maipú. En este caso, el sector en estudio emplazado 

cercano a Av. Pajaritos como a Camino a Melipilla, dispone de una serie de recorridos los cuales se 

observan en la imagen siguiente. 

 
  

                                            
9 Disponible en: https://ciclovias.visorterritorial.cl/ 
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Ilustración 25 Sistema Red 

 
Fuente: Red, 2022 

 
Tabla 9 Recorridos por vialidad  

Nombre Vialidad Recorridos 

Av. Pajaritos 111  -  111n  -  I04  -  I11  -  I12  -  I24 
401  -  405  -  481 
106  -  413 cv  -  431  -  506 ev 

Alberto Llona 110  -  111  -  I04 ce  -  I11 n  -  I12 
I21  -  I24  -  481 

4 Álamos 423  -  509  -  I02 

Camino a Melipilla I12  -  115  -  113 ce 
Fuente: Elaboración propia a partir de Red, 2022 
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Toda esta red fomenta una buena accesibilidad al barrio como al área de estudio, permitiendo que los 

nuevos residentes tengan la conexión adecuada para un desplazamiento eficiente en el transporte 

público de la Red Metropolitana de Movilidad. 

 

11.1.3. Plaza de Maipú 

La plaza de Maipú es un hito en la comuna, ya que en el área circundante confluyen una serie de 

elementos que son indispensables para la población, por una parte, en ella está la estación -que lleva 

su mismo nombre- de la línea 5 del metro y la Ilustre Municipalidad, en segundo lugar, se encuentra 

el centro Espacio Urbano que congrega distintas actividades, Integramédica (centro de salud con 

diferentes especialidades), restoranes de comida rápida como MacDonald´s, diferentes bancos, 

farmacias, y galerías comerciales que albergan equipamientos de menor escala. 

 

Todo lo descrito, permite que el Plan se inserte en un espacio que facilita la integración social, al tener 

acceso a equipamientos que son vitales para tener una mejor calidad de vida, a tan solo 1,36 km 

aproximados de distancia lineal desde Alberto Llona, no obstante, a continuación, se detallan los 

minutos en diferentes modos de desplazamiento. 

 

Tabla 10 Tiempo de desplazamiento 
Tiempo en Red 

I11  -  I12  -  I24 9 minutos 

111 11 minutos 

506  -  506v 12 minutos 

106  -  401  -  431c 20 minutos 

Bicicleta 

Por la calle Alberto Llona 6 minutos 

Por la calle Alberto Llona y Primera Transversal 8 minutos 

Caminando 

Por la calle Alberto Llona 20 minutos 

Por la calle Alberto Llona y Av. Pajaritos 24 minutos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps, 2022 

  

http://www.metropolitana.minvu.cl/
mailto:ofparteseremirm@minvu.cl


 

 

Informe Ambiental 

Evaluación Ambiental Estratégica 

Plan Seccional Zona de Remodelación 
Sector Vicente Reyes - Art. 72 LGUC  

Agosto 2022 

 
 

   
 

SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO - www.metropolitana.minvu.cl 
OFICINA DE PARTES – Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº874, piso 9º, Santiago.  Teléfono 229 014 700 

CASILLA (INGRESO DIGITAL) ofparteseremirm@minvu.cl  

105 

11.2. Disminución de los asentamientos irregulares 

 
El Plan Seccional proyecta la disminución de los asentamientos irregulares que se encuentran en el 

área de estudio, donde se distingue el Campamentos Vicente Reyes, Luna de Haití y Latinoamericano, 

que han proliferado en el último tiempo en el sector, abarcando no solo parte del predio en cuestión, 

sino que también Bien Nacional de Uso Público. Lo anterior, provoca entre otras cosas, la disminución 

de la movilidad urbana, ya sea peatonal como vehicular (público/privado). 

 

Considerar la demanda habitacional existente y modificar la norma para que puedan desarrollarse 

proyectos de vivienda social, busca absorber las necesidades de los Comités de Allegados como 

también dar solución a los habitantes de los campamentos. De esta manera, las externalidades 

negativas disminuyen para los residentes y futuros vecinos (Ver ítem 5.2 Problemáticas Ambientales 

Existentes). 

 

En esa línea, cabe considerar que, desde la Política Nacional de Desarrollo Urbano, el Objetivo 1.2 

“Revertir las actuales situaciones de segregación social urbana”, destaca como meta; Fortalecer y 

mejorar los programas para erradicación o radicación de “campamentos”, viviendas irregulares 

y provisorias, y para la reutilización de los terrenos desocupados, introduciendo plazos, recursos y 

medios apropiados para cada caso, de acuerdo a su diversidad y dificultad, velando al mismo tiempo 

porque no se generen nuevos campamentos. 

 

Respecto de los campamentos, y como se mencionó anteriormente, existen tres que son distinguibles 

en el territorio, los que se muestran a continuación:  
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Ilustración 26 Localización de campamentos  

 
Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022 

 
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. 

 
  

http://www.metropolitana.minvu.cl/
mailto:ofparteseremirm@minvu.cl


 

 

Informe Ambiental 

Evaluación Ambiental Estratégica 

Plan Seccional Zona de Remodelación 
Sector Vicente Reyes - Art. 72 LGUC  

Agosto 2022 

 
 

   
 

SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO - www.metropolitana.minvu.cl 
OFICINA DE PARTES – Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº874, piso 9º, Santiago.  Teléfono 229 014 700 

CASILLA (INGRESO DIGITAL) ofparteseremirm@minvu.cl  

107 

Ilustración 27 Registro fotográfico de los campamentos 

 
Campamento Luna de Haití 

  
 

 
Campamento Latinoamericano 

  
Fuente: SEREMI MINVU, 2022 

 
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. 
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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 

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 28 Proyecto Comunitario Esperanza Popular/Terreno Vicente Reyes 

 
Fuente: SEREMI MINVU, 2022 

 

11.3. Paisaje armónico 

 
Como se mencionó anteriormente, el Sector de Vicente Reyes ha cambiado por la proliferación de los 

asentamientos irregulares, y consecuentemente por el aumento de la congestión, lo cual ha generado 

un cambio en la morfología urbana, viéndose afectada negativamente. 

 

Los futuros cambios que se prevén en el área son el Tren Alameda Melipilla, como el mejoramiento 

de Camino Melipilla, constatándose como proyectos positivos que aumentarán el valor socio espacial 

del territorio. Es por ello, que una mejora en la distribución de los usos de suelo, mediante el cambio 
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de normativa como también ordenando su delimitación, mejorarían la imagen negativa que poseen los 

habitantes, manifestada en la reunión de actores claves el 23.09.2021. 

 
Lo anterior, se relaciona con la Política Nacional de Desarrollo Urbano, donde en el Objetivo 1.2 

“Revertir las actuales situaciones de segregación social urbana”, destaca como meta; Desarrollar y 

promover proyectos de calidad en lugares especialmente carentes de espacios públicos y 

equipamiento, buscando lograr efectos ejemplares o demostrativos que puedan servir de 

detonantes de procesos de mejoramiento urbano. 

 

A continuación, se detallan aquellos elementos que se encuentran en el territorio y también proyectos 

que serán detonantes para el cambio en la morfología del paisaje. 

 

11.3.1. Usos de Suelo 

Respecto del uso de suelo industrial que se encuentra planificado por el PRMS en el Artículo 6.1.3.1 

de su Ordenanza, como Zona Exclusiva de Actividades Productivas y de Servicio de Carácter 

Industrial, y de acuerdo a la revisión de los proyectos aprobados por el Sistema de Evaluación 

Ambiental, ya sea como Declaración de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental, se obtuvo 

la siguiente ubicación y detalle de las actividades. 
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Ilustración 29 Localización DIA e EIA 

 
Fuente: SEREMI MINVU, 2022 

 
En relación a los nombres de los proyectos, en la siguiente tabla se detalla de acuerdo al número que 

aparece en la ilustración. 

 
Tabla 11 Nombre de los proyectos 

Tipo N° Nombre de la Declaración de Impacto Ambiental o del Estudio de Impacto Ambiental Año 

DIA 1 Red Logística de Transporte de Baterías 
Fuente:https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expedient
e=3313847 

2009 

2 Ampliación Planta de Tratamiento Físico-Químico Operación Unitaria Nº6 
Fuente:https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expedient
e=2173 

1999 

3 Ampliación de Actividades Centro de Distribución Maipú 2009 
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Fuente:https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expedient
e=2650802 

4 Condominio San Felipe 
Fuente:https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expedient
e=2143811469 

2020 

5 Estación de Servicios ESSO Avenida Américo Vespucio 
Fuente:https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expedient
e=1044 

1998 

6 Modificación Planta de Combustibles Maipú Construcción Estanque T-12 
Fuente:https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expedient
e=3158383 

2009 

7 Poliducto J.L.C. 
Fuente:https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expedient
e=117 

1997 

8 Modificación Gasoducto de Planta Maipú 
Fuente:https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expedient
e=2604 

2000 

9 Incremento de la autonomía para asegurar la disponibilidad de combustibles 
Fuente:https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expedient
e=2132495195 

2018 

10 Curtiembre Agrícola Riñihue 
Fuente:https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expedient
e=2129291965 

2015 

11 Planta de Tratamiento de RILes mediante Sistema Tohá Cervecería AEC S.A. 
Fuente:https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expedient
e=7982367 

2014 

12 Planta de Compost de Bioplan S.A. 
Fuente:https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expedient
e=2045 

1999 

13 Actualización Planta Pilfer 
Fuente:https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expedient
e=8305729 

2014 

EIA i Segunda Línea Oleoducto M-AAMB 
Fuente:https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expedient
e=2132029744 

2019 

Fuente: SEREMI MINVU 2022, en base a información del SEA 

 
De acuerdo a lo anterior y a la visita a terreno realizada, se puede estipular que: 

 

 Todos los proyectos aprobados que tienen que ver con gasoducto/poliducto asociado al 

combustible, se localiza entorno a Sonacol. 
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 Respecto de las actividades productivas que están cercanas al área del Plan se encuentra, 

enfrentando la vía Vicente Reyes, Electrolux que es fabricante de aparatos electrónicos, 

además de Jovirec dedicada a la distribución de gas, Hydrotec (no se encontró información 

sobre su ocupación), Linde también vinculada con gases industriales, un centro de bodegas y 

transporte logístico, y un centro de distribución. 

 Colindante a la vía troncal Camino Melipilla, se observan variadas tipologías de actividades, 

donde de oriente a poniente se encuentra Indubal que se dedica a los repuestos y servicios 

de frenos, Pizarreño que se dedica a los materiales de construcción, Petrobras con la 

comercialización y distribución de combustible, Fruna con la elaboración de alimentos dulces, 

Kia y Chevrolet con la venta de automóviles, y luego Abastible con la distribución de gas y las 

Estaciones de Servicio Shell y Copec. Según esto, no todas fueron ingresadas como 

proyectos al SEA, ya que su operación fue con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 

19.300. Además de actividades productivas, también existe la tipología de equipamiento 

comercio. 

 Hacia el sur del área del Plan, se emplaza otra tipología de actividades productivas como la 

Curtiembre Agrícola Riñihue, la Planta de Tratamiento de RILes de la Cervecería AEC S.A., 

la Planta Pilper que elabora tapas de aluminios, y la Planta de Compost de Bioplan. 

 Por todo lo anterior, las actividades productivas que se encuentran cercanas al área del Plan 

pertenecen mayoritariamente al rubro de distribución de gas y combustibles. 

 
Ahora bien, es necesario ahondar en el Estudio de Impacto Ambiental llamado Segunda Línea 

Oleoducto M-AAMB, que consiste en “construir un nuevo oleoducto, con sus instalaciones asociadas, 

para abastecer de kerosene de aviación al aeropuerto Arturo Merino Benítez (AAMB)…. El trazado se 

inicia en el Terminal Maipú de SONACOL, ubicado en calle Cerro Sombrero N° 225 en la comuna de 

Maipú, desde donde parte la tubería de succión, cruzando el Camino a Melipilla, hasta finalizar en la 

estación de bombeo a construir y que es parte del proyecto, ubicada en otro terreno de SONACOL en 

la misma comuna, específicamente en la calle Camino a Melipilla N° 11.869”10. Es por ello que, el 

inicio del oleoducto que está ubicado al lado sur de la faja de EFE frente al área del Plan, es una 

actividad existente, es decir, el proyecto ingresado corresponde a un nuevo oleoducto. Lo anterior es 

significativo, puesto que nunca se ha presentado algún tipo de accidente. 

  

                                            
10 Disponible en: https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expediente=2132029744 
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Ilustración 30 Localización del proyecto Sonacol 

 
 

Fuente: Proyecto Sonacol, disponible en 
https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=69/86/3f91b034b882ba33d6a0ef990d7c1f618c2f 

 
 
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.  
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11.3.2. Tren Alameda Melipilla 

El proyecto, que ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como Estudio de Impacto 

Ambiental el 17.12.2015, obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) mediante la 

Resolución Exenta N°286/2019 el 30.05.201911, se localiza 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. Además, contempla la 

implantación de dos nuevas vías férreas entre Alameda (Estación Central) y Peñaflor (Malloco) y 1 vía 

entre Peñaflor (Malloco) y Melipilla, 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 31 Emplazamiento Tren Alameda Melipilla 

 
Fuente: EFE, 2022 

 

                                            
11Disponible en: https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id%20expediente=2131003576  
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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.  

 
Ilustración 32 Distancia de las estaciones en relación al terreno 

 
Fuente: SEREMI MINVU, 2022 

 
Como se observa en la imagen, las distancias lineales responden a un parámetro, es por ello que 

utilizando Google Maps se obtuvo que tanto las distancias en transporte público como caminando 

varían entre 29 y 39 minutos, respecto a la estación. Lo anterior, se puede apreciar en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 12 Cálculo de distancias hacia las estaciones del proyecto Tren Alameda Melipilla 

 
 Distancia lineal Distancia en Transporte 

Público 
Distancia caminando 

Estación Américo Vespucio 3 km aprox. Entre 34 y 39 minutos Entre 43 y 49 minutos 

Estación Tres Poniente 1,8 km aprox. Entre 21 y 28 minutos Entre 29 y 32 minutos 
Fuente: Google Maps, 2022 

 

Se espera que en su fase de construcción y operación aumente la emisión del ruido y vibraciones, sin 

embargo, se llevarán a cabo mediciones en los puntos receptores donde se supere la norma. Respecto 

de la fase de operación, las emisiones de ruido cumplirán con la norma, dado que existirá un riel 

continuo, los trenes de pasajeros serán eléctricos, y los durmientes se apoyarán sobre placas de 

caucho para absorber el ruido y las vibraciones; consecuentemente la velocidad de circulación entre 

Alameda y Malloco estará en torno a los 55 km/hr (SEIA, 2019). 

 

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. 

 

Finalmente, en relación a los campamentos que se encuentran colindantes a la faja del tren en el 

sector, éstos no tienen una medida de compensación asociada a Planes de Reasentamiento, ya que 

éstos son para aquellas personas que serán expropiadas, y respecto del paisajismo tampoco 

contempla medidas de mitigación, solo un cierre antivandálico.  

 

Es por ello que, este proyecto se convierte en un tema detonante que cambiará la calidad de vida de 

los vecinos de Maipú y consigo el paisaje. Según esto, las dinámicas inmobiliarias ya están presentes 

en el sector, localizadas en la calle Alberto Llona a 112 m aproximados de Vicente Reyes, en un 

terreno donde anteriormente existía una discoteque, en que se pretende desarrollar torres sobre los 

tres pisos. Esto, junto con el desarrollo del plan están marcando hitos en el cambio de dinámicas 

espaciales, que están desplazando antiguos usos. Por tanto, el paisaje ya está en un proceso 

dinámico. 
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11.3.3. Ruido 

En relación al tema ruido, que fue tratado como uno de los problemas ambientales existentes, en la 

actualidad el área de intervención posee altos decibeles. Según esto, y de acuerdo al D.S N°38/2012 

del Ministerio de Medio Ambiente publicado en el Diario Oficial el 12.06.2012, el polígono se encuentra 

en la Zona IV dentro del límite urbano, que permite sólo usos de suelo de actividades productivas y/o 

de infraestructura, teniendo como niveles máximos permisibles de presión sonora corregidos de 70 

dBA en horario continuado. Lo anterior dado el contexto espacial en que está inserta el área, donde 

por una parte existe infraestructura de transporte y por otra se encuentra el uso de suelo Zonas 

Exclusivas de Actividades Productivas y de Servicio de carácter Industrial en torno a Camino Melipilla.  

 

La modificación de la norma urbanística al instrumento de planificación conllevará a que el área de 

intervención cambie de Zona IV a Zona III al admitir el uso residencial, espacio público, áreas verdes 

e equipamiento a cualquier escala, actividades productivas y/o de infraestructura, donde los niveles 

máximos permisibles de presión sonora corregidos son de 65 dBA de 07:00 a 21:00 horas y 50 dBA 

de 21:00 a 07:00 horas. De esta manera, bajarán los niveles de ruido en términos de zonificación, no 

obstante, los proyectos habitacionales que desarrolle SERVIU deberán tomar medidas de aislación 

acústica por los efectos de la ubicación antes descritos, disminuyendo la exposición a las fuentes de 

ruido. 

 

11.4. Árbol del Problema 

 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, las problemáticas existentes permiten visualizar la situación 

proyectada con el Plan, que deriva de un cambio normativo. De esta forma, se plantean tres ideas 

fuerza, relacionadas con el DAE: mejoramiento del paisaje urbano, la disminución de los conflictos 

socioambientales y la incorporación de la vivienda social. 
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Ilustración 33 Árbol del Problema - Conceptos de Sustentabilidad Urbano Territorial  

 
Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022  
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12. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OPCIÓ DE DESARROLLO  

 

Según la letra l) del artículo 4 Decreto N°32, las Opciones de Desarrollo, corresponden a “las 

estrategias que permitirán pasar desde la situación actual hacia la deseada, para alcanzar los objetivos 

planteados por las política, plan o instrumentos de ordenamiento territorial”. A continuación, se detalla 

la Opción que esta Secretaria está trabajando para poder llevar a cabo los objetivos de la modificación. 

 

12.1. Descripción Opciones de Desarrollo  

 
De acuerdo a la Guía EAE es preciso tener presente que “las Opciones de Desarrollo son los distintos 

caminos viables para alcanzar los objetivos ambientales y de sustentabilidad en el marco de los 

propósitos del proceso de decisión” (MMA, 2015:47). 

 

Por tanto, la viabilidad de la normativa propuesta para el área en modificación, deberá propender a 

mantener la coherencia con los contenidos que hacen referencia a las consideraciones de desarrollo 

sustentable, así como también, tendrá que responder a las condiciones de edificación y uso de suelo 

que permitirán preparar el área para poder materializar y habilitar el desarrollo de Proyectos 

Habitacionales con usos mixtos. 

 

Cabe señalar que esta modificación excepcionalmente considera solo una Opción de Desarrollo dado 

que el área del predio tiene 3,56 ha aproximadamente, es por ello que solo posee una zonificación 

con usos de suelo determinados que permitan la renovación del terreno. Por tanto, no es posible 

establecer más opciones en la evaluación ambiental, porque el propósito del Plan es: congelar la 

situación existente de la Zona Industrial Exclusiva y establecer una política de renovación con el fin de 

materializar proyectos públicos de vivienda subsidiada por el Estado. Esto último, sustentado en la 

Ley N°21.450 sobre Integración Social en la Planificación Urbana, Gestión de Suelo y Plan de 

Emergencia Habitacional publicada en el D.O el 27.05.2022, la cual modifica el artículo 2 de la Ley 

N°16.391 que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo incorporando como nueva función la N°17 

que establece “Resguardar que los instrumentos de planificación territorial contemplen criterios de 

integración e inclusión social y urbana, mediante normas urbanísticas u otras exigencias o 

disposiciones que resguarden o incentiven la construcción, habilitación o reconstrucción de viviendas 

destinadas a familias vulnerables, de sectores emergentes y medios y que promuevan el acceso 
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equitativo por parte de la población a bienes públicos urbanos relevantes, tales como cercanía a ejes 

estructurantes de movilidad, el acceso a servicios de transporte público o a la disponibilidad de áreas 

verdes o equipamientos de interés público, como educación, salud, servicios, comercio, deporte y 

cultura, entre otras medidas”. Lo anterior responde al déficit de viviendas imperante que se ha 

exacerbado en el escenario actual de pandemia, donde la Región Metropolitana presenta la mayor 

proporción de déficit habitacional, llegando a alcanzar el 43,87% del déficit nacional, el cual a su vez 

territorialmente concentra el 85% en el Área Metropolitana.  

 

12.1.1. Opción de Desarrollo N°1 Zona Habitacional Mixta – Zona ZHM 

En coherencia con el objetivo del Plan Seccional y con el diagnóstico ambiental estratégico, se plantea 

una opción de desarrollo. Ésta propone extender el uso residencial existente que se proyecta desde 

el centro de la comuna y que colinda al poniente de la zona del Plan Seccional, buscando renovar un 

sector que, por su uso industrial, no ha tenido un desarrollo acorde a las necesidades actuales de la 

comuna. Según esto, favorece la mixtura de uso de suelo, y propende a la construcción de proyectos 

habitacionales con un densidad y altura controlada. Además, y frente a la existencia del Centro de 

Control y Certificación Vehicular, se tomó como decisión de planificación congelar el uso de suelo de 

actividades productivas, con el propósito de que en un futuro cercano ese centro migre y se traslade 

hacia otro lugar de la Región Metropolitana. Sumado a lo anterior, y ante la entrada en vigencia de la 

Ley N°21.450 sobre Integración Social en la Planificación Urbana, Gestión de Suelo y Plan de 

Emergencia Habitacional, se requieren terrenos de propiedad de SERVIU o de Órganos de la 

Administración del Estado, por lo cual este Plan Seccional se visualiza como una oportunidad para 

renovar y convertir el sector subutilizado y con ello viabilizar la construcción de viviendas de interés 

público. 
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Tabla 13 Normativa técnica propuesta 
 

USOS DE SUELO 

Usos 
Permitidos 

Residencial  Vivienda  

Equipamiento   
Esparcimiento, deporte, educación, culto y cultura, Científico, social, salud, 
seguridad, servicios y comercio. 

Espacio Público Sistema vial, plazas, parques y áreas verdes públicas. 

Áreas Verdes Parques, plazas y áreas libres destinadas a área verde. 

Usos 
Prohibidos 

Equipamiento   

Comercio 

Discoteca, cabaret y pub, supermercado, grandes tiendas, 
ferias libres, locales de compra y venta de maquinaria y 
vehículos, venta y distribución de gas licuado, carbón o leña, y 
centro de servicio automotor, locales de venta exclusiva de 
bebidas alcohólicas. 

Deporte 
Estadio, centros de práctica o centros de capacitación o 
actividades de tiros con arma, caza, medialunas, hipódromos 
(establos y caballerizas). 

Esparcimiento 
Zoológico, parque de entretenciones, casino, juegos 
electrónicos, mecánicos o similares.  

Educación  Centros de rehabilitación conductual. 

Salud Cementerio y crematorio. 

Seguridad Cárcel, centros de detención y recintos o actividades militares. 

Servicios Recintos de estacionamientos. 

Actividad Productiva Actividades productivas calificadas como inofensivas. 

 
NORMAS URBANÍSTICAS 

Superficie de Subdivisión Predial Mínima 300 m² 

Coeficiente de Ocupación de Suelo 0,5 

Coeficiente de Constructibilidad 2,0 

Densidad máxima 800 hab/ha 

Altura Máxima de la Edificación (m) 25 m  

Sistema de Agrupamiento Aislado, pareado y continuo 

Rasante 70° 

Distanciamiento mínimo a medianero OGUC 

Adosamiento OGUC 

Antejardín mínimo (m) 8 m 

Ochavos (m) 6 m 

Estacionamientos Ordenanza Local 
Para los usos de suelo Espacio Público y Área Verde, regirá lo señalado en los artículos 2.1.30 y 2.1.31 de la OGUC, respectivamente. 

 
Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022 

 
A continuación, se presenta una gráfica de lo que sería la Zonificación Propuesta. 
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Ilustración 34 Plano Zonificación Propuesta  

 

  
 

Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022 
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12.2. Evaluación Alternativas De Desarrollo  

En el presente apartado, se evaluará la Opción de Desarrollo planteada para el “Plan Seccional Zona 

de Remodelación Sector Vicente Reyes, comuna de Maipú”, con el fin de reconocer y establecer, 

posibles efectos ambientales que ésta desencadenaría. Según la letra f) del artículo 4 del Decreto 

N°32, estos corresponden a “implicancias sobre el medio ambiente y la sustentabilidad que generarían 

las Opciones de Desarrollo planteadas por la política, plan o instrumento de ordenamiento territorial 

sometido a Evaluación Ambiental Estratégica”. 

 
La primera parte, incorpora una Matriz de evaluación de Riesgos y Oportunidades para la Opción de 

Desarrollo en función de los Factores Críticos de Decisión. En tanto, en la segunda parte, se plantea 

la Matriz de coherencia con el Objetivo Ambiental, con el Criterio de Desarrollo Sustentable y con los 

Criterios de Evaluación del Factor Crítico. Para todos los casos, la Matriz de coherencia, se evalúa 

según escala de color incluyendo su correspondiente justificación, a saber: 

 
Tabla 14 Simbología colores matriz de coherencia 

Justificación Color 

Se ajusta   

Se ajusta medianamente  

No se ajusta   

Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022 

 

12.2.1. Identificación de Riesgos y Oportunidades según Opción de Desarrollo  

En el presente apartado, se describen aquellos posibles riesgos y oportunidades que derivan del fin u 

objeto del Anteproyecto que orienta el Plan Seccional Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes. 
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Tabla 15 Matriz Evaluación de Riesgos y Oportunidades Anteproyecto 

RIESGO OPORTUNIDADES 

- Baja consolidación de equipamientos permitidos por la 
norma. 

- Aumento en la densidad, podría presionar la 
infraestructura existente por el aumento de la demanda 
local. 

- Permite generar un espacio habitacional que otorga 
oportunidad de residencia a personas de recursos 
escasos que no pueden optar por un espacio de alto 
capital espacial.  

- Al incorporar otros usos de suelo compatibles con  
el uso residencial, permite complementar y dinamizar la 
ocupación del sector. 

- La norma urbanística permite que exista un área de 
amortiguación hacia la vía troncales, para así disminuir 
la exposición hacia los problemas ambientales 
existentes. 

Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022 

12.2.2. Evaluación de Coherencia con los Objetivos Ambientales 

A continuación, se evaluará la coherencia a la Única Opción de Desarrollo con los Objetivos 

Ambientales establecidos para el estudio ambiental de la presente modificación. 
 

Tabla 16 Matriz de coherencia Objetivo ambiental 

Mejorar el paisaje urbano con el fin de disminuir la ocupación de los campamentos y por consecuente las externalidades 

ambientales negativas (subutilización del terreno, conflictos sociales, zona industrial), favoreciendo la calidad de vida urbana 

de los habitantes del sector y beneficiándose del acceso y cobertura a equipamientos e infraestructuras públicas existentes, 

mediante la reorientación del uso de suelo. 

 

OD N°1 

 

La alternativa está orientada a desarrollar una mixtura de usos, es decir, uso residencial con equipamiento. 
Lo anterior, pensado en favorecer y mejorar el paisaje urbano para los futuros residentes y actuales habitantes 
del sector. Además, la norma urbanística contempla mayor antejardín para que actué en una suerte de buffer 
ante las externalidades ambientales negativas. 
 

Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022 

 

12.2.3. Evaluación de Coherencia con Criterios de Desarrollo Sustentable 

A continuación, se evaluará la coherencia a la Única Opción de Desarrollo con el Criterio de 
Desarrollo Sustentable establecidos para el estudio ambiental de la presente modificación. 
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Tabla 17 Matriz de coherencia Criterios 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. 

OD N°1 

 
La alternativa favorece la reconversión ya que admite el uso residencial y de equipamiento, estando 
en directa relación con el Criterio de Desarrollo Sustentable. Lo anterior, no solo para admitir viviendas 
de interés público sino también para generar una Zona de Remodelación que contribuya al cambio 
del paisaje urbano. Además, la norma urbanística contempla mayor antejardín para que actué en una 
suerte de buffer ante las externalidades ambientales negativas de la zona industrial existente. 
 

Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022 

 

12.2.4. Evaluación de Coherencia con Criterios de Evaluación del Factor Crítico 

A continuación, se evaluará la coherencia de la Opción de Desarrollo con los Criterios de Evaluación 
del Factor Crítico, establecidos para el estudio ambiental de la presente modificación. 

 
Tabla 18 Matriz de coherencia Criterios de Evaluación 

Factor Crítico:  
Ocupación del territorio 

 
 
 
 
 
 

OD N°1 
 

Integración socioespacial 

Disminución de los 

asentamientos 

irregulares 

Paisaje armónico 

La llegada de nuevos 
habitantes antes los usos de 
suelo permitidos favorece la 
dinamización del sector, 
generando integración 
socioespacial. 

Si bien la reconversión del 
uso de suelo está enfocada 
en la construcción de 
viviendas de interés del 
Estado no existe certeza 
de que las personas que 
habitan actualmente en los 
asentamientos irregulares 
puedan acceder en el 
100% de los casos.  

La reconversión del uso de 
suelo en función de la Zona 
de Remodelación favorece 
el cambio en el paisaje con 
el fin de que se conecte 
con la configuración de la 
trama urbana residencial 
existente. 

Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022  
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12.2.5. Síntesis y Recomendaciones 

Se ha identificado que la justificación que motiva el Plan Seccional, es la incorporación del uso 

habitacional mixto para albergar proyectos que propendan la vivienda de interés público. Es por ello 

que la alternativa está en concordancia con la evaluación ambiental estratégica en términos de que 

posee menores riesgos, y se acopla de mayor forma con el Objetivo Ambiental, Criterio de Desarrollo 

Sustentable, y Criterios de Evaluación del Factor Crítico. Por lo tanto, deberá tender hacia la 

recuperación de los espacios urbanos mediante normativa que refleje el desarrollo de conceptos 

asociados a la sustentabilidad urbana, la calidad de vida, el desarrollo de la integración social y el 

incentivo a enfrentar problemáticas que derivan de decisiones de planificación. 
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13. INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

 

Según la letra i) del artículo 21 Decreto N°32, se deberán identificar los indicadores de seguimiento 
señalando las medidas propuestas por el informe Ambiental a la política, plan o instrumento de 
ordenamiento territorial. 
 

13.1. Criterio y Definición de Indicadores de Seguimiento  

 
A continuación, se establecen aquellos indicadores que permitirán conocer la eficacia que representa 

la implementación del Plan Seccional Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes en concordancia 

con los Objetivos y Criterios de Desarrollo Sustentable definidos.  
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Tabla 19 Propuesta Criterios de Diseño e Indicadores de Seguimiento 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Alcance Detalle Indicador Fórmula Indicador Meta Plazo  Fuente de información 
Medio de  

verificación 

 
Indicadores de 

contexto 
urbano 

inmediato 
Conectividad urbana 

Porcentaje de la 
población 

dentro del área 
de influencia en 

red de 
transporte 

público mayor 

90% o más de la 
población cubierta 

por la red 
A los 5 años 

MTT 
Municipalidad de 

Maipú 

 

Indicadores de 
impacto 
urbano 
previsto 

Proximidad residencial 
de grupos de distinto 

NSE 

Cant. población 
vulnerable/Pobl

ación 
total en área 

urbana 
funcional 

20%mín – 60% 
máx población 

vulnerable 

Al finalizar el 
proyecto, en 

adelante, cada 
5 a 10 años -  

Municipalidad   de 
Maipú 

MIDESO CNDU 
CASEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Censo/Catastro 

Porcentaje de vivienda 
de interés público 

 

Vivienda de 
interés 

público*100/ 
vivienda total  

Aumento de un 
0,8% 

Porcentaje de familias en 
situación de allegamiento 

en la comuna 

N° familias 
allegadas*100/

N° familias 
totales 

Disminución de 
un 3% 

 

Comparación entre N° 
de familias residentes 
en campamento antes 

y después del Plan 

N° familias 
residente de 

campamentos 
antes del Plan – 

Disminución de 
un 20% 

 
 
 
 

Municipalidad de 
Maipú 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Alcance Detalle Indicador Fórmula Indicador Meta Plazo  Fuente de información 
Medio de  

verificación 

N° familias 
residente de 

campamentos 
después del 

Plan 

 
 

Anual 
 

Porcentaje de 
reducción del N° de 

familias residentes de 
campamentos 

% de familias 
residentes de 

campamentos antes 
del Plan - % de 

familias residentes 
de campamentos 
después del Plan 

Disminución de un 
20% 

 

Denuncias por delitos 
(robo, asalto, 

homicidio, riñas, etc.) 
N° denuncias 

Disminución de un 
20% 

Carabineros 
Fiscalía Poniente 

Municipalidad de Maipú 
 

 
Registro de denuncias 

Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022 
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13.2. Criterio de Rediseño y definición de Indicadores de Seguimiento 

 
En concordancia a la posibilidad de establecer ajustes normativos necesarios al Anteproyecto Plan 

Seccional Zona de Remodelación Sector Vicente Reyes, con el fin de dar cumplimiento al objeto de 

planificación, a continuación, se establecen los siguientes indicadores para abordar externalidades no 

consideradas.  
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Tabla 20 Propuesta Criterio de Rediseño e Indicadores de Seguimiento 
 

INDICADORES DE REDISEÑO 

Alcance Detalle Indicador Fórmula Indicador Meta Plazo de medición 
Fuente de 

información 
Medio de 

verificación 

Implementación 
Modificación 

Tiempo de demora en 
la aprobación del Plan 

Cantidad de tiempo 
medido en 

meses/años 

No superior al 
año una vez 
aprobado el 

Informe 
Ambiental 

Anual hasta 
aprobación  

 

SEREMI 
MINVU 

Municipalidad 
de Maipú 

 

 

Publicación 
Diario Oficial 

Implementación 
Proyecto 

Habitacional 

Tiempo de demora en 
la ejecución de obras 

SERVIU RM 

Cantidad de tiempo 
medido en 

meses/años 

No superior al 
año una vez 

aprobado el Plan 
Seccional 

Anual hasta 
recepción de obras SERVIU RM 

Municipalidad 
de Maipú  

(DOM -  

DIDECO) 

 

Permiso de 
Recepción de 

Obras 

Tiempo de entrega 
viviendas SERVIU RM 

Cantidad de tiempo 
medido en 

meses/años 

No superior al 
año una vez que 
el proyecto tenga 

recepción final 

A los 5 años hasta 
entrega totalidad 

unidades 

Inscripción de 
propiedad en el 
Conservador de 
Bienes Raíces 

Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022 
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13.3. Directrices de Planificación y Gestión 

 
De acuerdo a la “Guía de Orientación para el Uso de la Evaluación Ambiental Estratégica en Chile 
(2015)” las Directrices de Gestión y Planificación “son orientaciones, recomendaciones o medidas que 
permiten establecer prioridades y unificar criterios para la toma de decisiones encaminadas a lograr 
los objetivos ambientales y de sustentabilidad”. Según lo anterior, a continuación, se presentan las 
directrices para este Plan Seccional. 
 

Tabla 21 Directrices de Planificación y Gestión 
Entidad solicitante Directriz Elemento/Concepto 

 
 
 
 
 

Seremi de Medio 
Ambiente 

El diseño de los proyectos habitacionales deben incorporar el 
concepto de sustentabilidad, tanto en su construcción como 
en su entorno. 

 
 

Sustentabilidad 

Las construcciones de vivienda social puedan contar con la 
Certificación de Vivienda Sustentable (CVS), los cuales son 
promovidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

El presente Plan Seccional deberá establecer directrices de 
gestión que promueva en los sectores residenciales la 
implementación de aislamiento acústico de las edificaciones 
que ahí se construyan. Además, promover que en la zona 
que colinda con la calle Alberto Llona tenga una zona buffer 
destinada para áreas verdes y/o equipamiento. 

 
 

Ruido 

 
Seremi de Salud 

Debe considerarse en los proyectos de vivienda social la 
implementación de aislamiento acústico por el ruido emitido 
por el tránsito vehicular de transporte público como privado, 
y en el futuro por el proyecto Tren Alameda Melipilla. 

 
Ruido 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seremi de Obras 
Públicas 

Explorar el diseño de soluciones constructivas, operativas y 
paisajísticas que permitan atenuar al máximo el impacto 
acústico hacia el interior de las viviendas. 

 
Ruido 

Los mecanismos administrativos y legales que se desarrollen 
durante el proceso de construcción, deben garantizar que la 
vivienda social sea destinada a personas residentes de la 
comuna de Maipú en calidad de allegados. 

 
Allegados de la comuna de 

Maipú 

Considerar que el territorio donde se pretende hacer el Plan 
Seccional se localiza en el sector hidrogeológico de 
aprovechamiento común Santiago Central, 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 01.02.2020. 

 
 
 
 
 

Recurso hídrico 

Considerar la preservación del recurso hídrico como 
patrimonio ambiental del sector y en potenciales iniciativas 
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de eficiencia energética. Además tener presente el ahorro 
hídrico. 

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

Seremi de Vivienda 
y Urbanismo 

Mantener las reuniones de esta Seremi con la Seremi de 
Transporte y Telecomunicaciones y Bienes Nacionales para 
que el Centro de Control y Certificación vehicular 3CV migre 
hacia otro punto de la ciudad, para así poder desarrollar lo 
más prontamente posible proyectos de viviendas de interés 
público en toda el área de intervención. 

 
 

Usos de Suelo 

Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022 
 
Es dable indicar que los atributos de sustentabilidad asociados a los proyectos del Programa Fondo 

Solidario de Elección de Vivienda (FSEV) de SERVIU Metropolitano, si bien no hay un documento 

único con los estándares de sustentabilidad exigibles, existen múltiples documentos y estándares, 

como el Itemizado Técnico de Construcción (Res. Ex. N°7713, 2017) e Itemizado Regional, pero 

principalmente, hoy son los “Llamados a postulación” los que determinan el estándar técnico de los 

proyectos, sus exigencias y subsidios especiales, entre los cuales se encuentran subsidios asociados 

a temas de sustentabilidad. Estos requerimientos regionales están principalmente definidos por el nivel 

central para cada tipo de proyecto y asociadas a financiamiento específico (subsidios). Según lo 

anterior, aquellos temas/conceptos que se tratan en la tabla y que son levantados por los OAE, se 

consideran en el desarrollo de los proyectos habitacionales. 

 

No obstante, en la siguiente tabla se abordan los indicadores específicos que permiten conocer la 

implementación de las directrices señaladas.  
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Tabla 22 Propuesta de Indicadores de directrices 
INDICADORES DIRECTRICES Y MEDIDAS 

Alcance Detalle Indicador Fórmula Indicador Meta Plazo de medición 
Fuente de 

información 
Medio de 

verificación 

Implementación de 
directrices de 
planificación y 

gestión en el diseño 
del Proyecto 
Habitacional 

Reunión SEREMI 
MINVU con SERVIU 

RM 

Cantidad de 
reuniones medida en 

años 

Mínimo una vez 
al año 

Anual hasta que 
MINVU apruebe el 

Plan 

SEREMI 
MINVU/ 

SERVIU RM 

 
 
 
 

Minuta de 
reunión con 
firmas de los 
participantes  

Traslado del Centro 
de Control y 

Certificación vehicular 
3CV 

No aplica 

Máximo en 12 
años desde la 
aprobación del 
Plan Seccional 

Anual hasta que se 
traslade el Centro 

Seremi de 
Transporte y 

Telecomunicaci
ones 

Implementación 
Proyecto Habitacional 

Reunión con EFE 

Cantidad de 
reuniones medida en 

años 
 

Mínimo una vez 
al año 

Anual hasta la 
construcción de los 

proyectos 
habitacionales 

SERVIU 
RM/EFE 

Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022 
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14. ANEXO 

14.1. Participantes OAE 23 de septiembre de 2021 

 
Tabla 23 Listado de Asistentes OAE 

 NOMBRE INSTITUCIÓN CORREO 

1 Daniel Sánchez  SEREMI Medio Ambiente RMS  

2 Gladys Morales Profesional asesoría urbana 
Municipalidad de Maipú 

 

3 Juan Bahamondes UGAT Seremi MOP RMS.  

4 Gemita Muñoz Cáceres  Analista de Transportes de SECTRA gmunozca@mtt.gob.cl 

5 Natalie Arriagada  Entidad Patrocinante Municipalidad 
de Maipú 

 

6 Moisés Villarroel  SEREMI de Energía RM  

7 Ricardo Riffo  Profesional de Apoyo de la Seremi 
de Economía 

rriffo@economia.cl 

8 Fabián Solís Escobar Seremi Desarrollo Social RM  

9 Roberto Valenzuela Muñoz  División de Infraestructura 
Aeroportuaria - Dirección de 
Aeropuertos - MOP 

 

10 Pablo Salucci Asesor Ambiental, Área Gestión y 
Desarrollo. Seremi de Transporte y 
Telecomunicaciones 

 

11 Karen Ávalos Encargada Oficina de Vivienda I. M. 
Maipú 

 

12 Alberto Calatroni,  Sub-Departamento de Medio 
Ambiente y Territorio (SDMAT), de la 
Dirección Regional de Vialidad del 
MOP RMS 

 

13 Jorge Jiménez Centro de Control y Certificación 
Vehicular 3CV 

jjimenez@mtt.gob.cl 

14 Alejandro Morales  Profesional de la SEREMI de Salud 
RM 

alejandro.moralesd@redsalud.gob.cl 

Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022 
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14.2. Participantes PAC 23 de septiembre de 2021 

 
Tabla 24 Listado de Asistentes PAC 23.09.2021 

 NOMBRE AGRUPACIÓN CORREO 

1 Adriana Mena Burgos   

2 Carlos Alejandro Díaz Rocha  Consejo de la Sociedad Civil 
de Maipú 

 

3 Soledad Ramos  Comisión Carpeta 
Esperanza Popular 2 

 

4 Berta Fuentes   

5 Francisca Rojas  Esperanza Popular 2. 
Comisión Autogestión. 

 

6 Gladys Morales  Municipalidad de Maipú  

7 Pablo Flores  DIDECO Municipalidad de 
Maipú 

 

8 Adriana Mena  Vicepresidenta COSOC 
Presidenta de Unión 
Comunal de JV de Maipú 

 

9 Tomas Vodanovic Alcalde Municipalidad de 
Maipú 

 

10 Lucia Varas Rojas Comisión de Inversión e 
Infraestructura, Presidenta 
Comisión Salud 

 

11 Jorge Díaz Sepúlveda Dirección de Obras 
Municipales de Maipú 

 

12 Lucía Varas Rojas Consejera de la Sociedad 
Civil, Comisión Salud e 
Infraestructura 

 

13 Jacqueline Rojas Esperanza Popular 2 
Comisión Autogestión 

 

14 Evelyn Silva Comisión Carpeta Ep1  

15 Cristián Berríos Arquitecto Oficina de 
Vivienda Municipalidad de 
Maipú 

 

16 Lissette López   Ep2  

17 Carolaine González EP2  

18 Ximena Hurtado Comité Esperanza Popular 
2 

 

19 Erika Henríquez Comité De Allegados Akun 
Ruka 

erikahenriquezhenriquez@live.com 
 

20 Jenny Cisternas EP2, Autogestión  

21 Sylvia Ávila Propaganda  

22 María Troncoso EP2 Carpeta  
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23 Jonathan Martínez EP2 Comisión Carpeta 
 

 

24 Yolanda Villalobos Carpeta  

25 Scarlett Torres Autogestión  

26 Thiare Araya Autogestión  

27 Violeta Rojas Comité Etapa 2  

28 Andrea Mangili Pobladora del Comité 
Esperanza Popular 1 

 

29 Nadya Cavero Vivienda Digna Etapa 2  

30 Abraham Messina Esperanza Popular 1  

31 Nolberto Salinas  Nolbert.salinas@gmail.com. 

32 Maricel Valverde EP2  

33 Roxana Gallardo EP2  

34 Nicole Molina Esperanza Popular I  

35 Claudia López EP2  

36 Jocelyn León EP2  

37 Constanza Gacitúa Molina EP2  

38 Marilen Muñoz EP2  

39 Úrsula San Martin EP2  

40 Isabel Tozo Ulloa EP1  

41 Sofia Quidel EP1  

42 Gabriel Alcayaga EP1  

43 José Miguel Sepúlveda MPVD  

44 Claudia Guajardo EP1  

45 Nicole Molina Osorio EP1  

46 María Fernanda Olivares EP2  

47 Eva Ovalle Esperanza Popular 2  

48 Catherine Catalán Esperanza Popular II MPVD  

49 Judith Fernández Astete Esperanza Popular I  

50 Evelyn Silva Esperanza Popular 1  

51 Rosa López EP 1 Autogestión  

52 Gisela Corvalán Méndez EP1  

53 Natalia Ríos Caniu Comité Esperanza Popular 
2 

 

54 Thiare Scarlet Araya Bine EP2  

55 José Sepúlveda  Esperanza Popular 1  

56 Macarena Reyes Esperanza Popular 1  

57 Valeria Ferrada Zárate EP1  

58 Mónica León Esperanza Popular 1 
Vivienda Digna 

 

59 Gloria Arias Farias COSOC Municipal de Maipú  

60 Natalia González Comité Ep2  

61 Verónica Carimán Esperanza Popular 1  
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62 Jocelyn León Mujica EP2  

63 Natalie Arriagada Entidad Patrocinante 
Municipalidad de Maipú. 

 

64 Violeta Rojas Mella Comité de Vivienda 
Esperanza Popular etapa 2 

 

65 Felipe Escalona Esperanza Popular 1  

66 Adriana Monje EP 1  

67 Waldo Céspedes Aguiar JJ.VV.  

68 Lissette Galaz EP 1  

69 Georgina Troncoso Ramírez EP1  

70 Berta Fuentes Valdés   Junta Vecinos Pajaritos Sur pajarito_sur_interior@yahoo.es 

71 Catherine Avalos EP 1  

72 Marcela Luarca Presidenta y Vocera de EP1  

73 Gianinna Covarrubias EP1  

74 Consuelo Troncoso EP2  

75 Vanessa Colil EP1  

76 Carlos Diaz Rocha Consejero  

77 Gladys Hernández León   

78 Gabriel Alcayaga Esperanza Popular (MPVD)  

79 Jessica Mellado   

80 Jonathan Martínez   

81 Francisca Araneda Rodríguez   

82 Judith Fernández   
Fuente: SEREMI MINVU RM, 2022 
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