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INFORME DE OBSERVACIONES A PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO
MODIFICACIÓN PRC: "DEFINICIÓN DE NORMAS
URBANÍSTICAS Y TRAZADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNA”.
La Municipalidad de San Joaquín ha iniciado el proceso de consulta de la Imagen Objetivo de la
Modificación parcial al Plan Regulador Comunal, luego de la aprobación de la Propuesta por el
Honorable Concejo Municipal, en sesión N°16/2021-2024, celebrada el día 02 de diciembre de 2021.
Conforme al artículo 28 octies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se publicaron dos
avisos los días viernes 10 y martes 14 de diciembre 2021, con los plazos de exposición de los
antecedentes, las fechas, horario y lugar de celebración de las Audiencias Públicas, como también
los plazos para realizar observaciones. Los antecedentes de la Modificación y propuesta de Imagen
Objetivo se expusieron en las Oficinas de la Secretaría de Planificación y se publicaron en la página
web institucional www.redsanjoaquin.cl y www.sanjoaquin.cl.
Durante el período de observaciones a la propuesta de Imagen Objetivo, que se extendió entre los
días 15 de diciembre 2021 y 14 de enero 2022, se recibió un correo electrónico con fecha 14 de
enero, firmado por Andrea Vargas Severino, presidenta del Comité Ambiental Los Blocks y
presidenta de la Junta de Vecinos Nor Poniente.

CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN
El correo electrónico, cuyo texto íntegro se adjunta, tiene relación con el punto 8 de la Propuesta
de Imagen Objetivo de la Modificación “ELIMINACIÓN ANTEJARDINES ZONAS 2 PISOS DE ALTURA
MÁXIMA EN AV. VICUÑA MACKENNA (CAMBIO DE SUBZONA)” y en particular con las normas
urbanísticas propuestas en los retazos de terrenos expropiados para la construcción del Corredor
de Transporte Público en Avenida Santa Rosa y las normas urbanísticas propuestas en función del
proyecto de Clínica Veterinaria Municipal que ocuparía parte de los terrenos. El Contenido de la
Observación es el siguiente:
1.- Se observa que la altura propuesta es de 2 pisos (máximo 7 metros), por lo cual quisiéramos
sugerir una altura mayor de 2 pisos (7 metros), para obtener una capacidad superior de la nueva
unidad veterinaria, considerando que el retazo es de 568,66m² y encontramos que es muy justo
para la clínica veterinaria y el uso a nivel comunal que se le dará.
2.- De acuerdo con la observación anterior, ya que el espacio es reducido (568,66m².), consideramos
que sería factible construir estacionamiento subterráneo para no ocupar superficie útil en
estacionamientos en primer piso.
3.- Consideramos que el sistema de agrupamiento debería ser continuo para ganar espacio útil al
servicio de la clínica veterinaria.
4.- Observamos también que la carga de ocupación es baja, por lo que pensamos sería mejor
aumentarla al menos a 1,0.

ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN
La observación realizada concierne en particular los terrenos contemplados para el proyecto de la
nueva unidad veterinaria municipal, entre calle Diagonal santa Elena y calle Sebastián Bach.
La propuesta de imagen Objetivo considera, en esta ubicación, crear una nueva subzona de la zona
ZU2b, eliminándose la exigencia de antejardín.
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Propuesta de Imagen Objetivo Punto N°8

Sector al que se refieren los puntos observados

La zona ZU2b tiene las siguientes normas urbanísticas:
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SUGERENCIA DE RESPUESTA A LOS PUNTOS DE LA OBSERVACIÓN
1.- Se observa que la altura propuesta es de 2 pisos (máximo 7 metros), por lo cual quisiéramos
sugerir una altura mayor de 2 pisos (7 metros), para obtener una capacidad superior de la nueva
unidad veterinaria, considerando que el retazo es de 568,66m² y encontramos que es muy justo
para la clínica veterinaria y el uso a nivel comunal que se le dará.
Respuesta: En los procesos de participación ciudadana de imagen objetivo y anteproyecto de la
Actualización del PRC, realizados en los años 2018 y 2019, los vecinos se pronunciaron por una altura
máxima de 2 pisos de altura, y el instrumento de planificación territorial se aprobó en consideración
de la expresión de dichas voluntades, por lo cual se sugiere mantener la altura máxima de 2 pisos.
Los estudios de cabida iniciales del proyecto arrojan que es posible desarrollar un edificio de dos
pisos, ubicándose los estacionamientos en predios aledaños o en subterráneo.
2.- De acuerdo con la observación anterior, ya que el espacio es reducido (568,66m².), consideramos
que sería factible construir estacionamiento subterráneo para no ocupar superficie útil en
estacionamientos en primer piso.
Respuesta: De acuerdo al artículo 2.4.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
“los estacionamientos subterráneos en predios de dominio privado serán considerados como una
actividad complementaria a cualquier uso de suelo, sin restricción respecto de su localización”, y el
PRC de San Joaquín no considera prohibiciones al respecto. No es necesaria la indicación.
3.- Consideramos que el sistema de agrupamiento debería ser continuo para ganar espacio útil al
servicio de la clínica veterinaria.
Respuesta: En la etapa de Imagen Objetivo aún no se han determinado los tipos de agrupamientos
permitidos, por lo que se puede acoger la propuesta y proponer para la etapa de definición del
anteproyecto, que la subzona admita los 3 tipos de agrupamiento de edificación: aislado, pareado
y continuo.
4.- Observamos también que la carga de ocupación es baja, por lo que pensamos sería mejor
aumentarla al menos a 1,0.
Respuesta: Si por “carga de ocupación” se refiere al coeficiente de ocupación de suelo, para el cual
la Ordenanza del PRC vigente establece un 0,7 en la zona ZU2b y sus subzonas, es posible aumentar
esta cifra, pero se recomienda un coeficiente no superior a 0,9, para no superar un incremento del
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30%, lo cual obligaría a someter esta modificación a una Evaluación Ambiental Estratégica, conforme
al artículo 29 del Reglamento de EAE, Decreto N°32/2015 del Ministerio de Medio Ambiente.

San Joaquín, 27 de enero 2022

