
Sres. 
MINVU RM 
Modificación del plan regulador metropolitano de Santiago MPRMS-124 
Proyecto Hospital Zona Norte  
Presente 
 
Desde el día que me enteré donde se pretendía instalar el hospital zona norte (bastante cerca 
de mi casa en línea directa) me di cuenta de que el lugar es muy alejado de todo tipo de 
transporte, casi completamente rodeado de zona industrial exclusiva, y en un camino en un 
estado casi igual que camino de campo con la única diferencia es que anda camiones moviendo 
carga industrial.  Me tomé el tiempo un día de intentar llegar al punto donde se pretende 
colocar el ingreso del hospital zona norte y me demoré mas de media hora en llegar desde mi 
casa que en línea directa queda un poco mas de 2 kms de distancia. O sea, sugerir ubicar un 
hospital de esta importancia a equidistancia de todas las comunas que lo usarán no es lo mismo 
que colocar lo en un punto realmente estratégico o sea cerca del transporte publico existente.  
¡¡Accesibilidad NO es lo mismo que Equidistancia!!   
 
Se me vienen las siguientes observaciones: 

• Por dónde pretenden que acceden los pacientes/clientes del hospital? 

• ¿Cuanto vale eso? 

• ¿Qué pasa con el viento sur (predominante del valle de Santiago) y que trae toda la 
contaminación y humo de incendios de zona industrial?  

• ¿No había otro lugar disponible y apto, mas cerca del transporte urbano (metro)?  

• ¿Se evaluó reacondicionar algún edificio existente mejor ubicado?  

• ¿se evaluó la capacidad de las vías para dotar de este equipamiento ese punto en 
particular?  

• ¿Donde esta el estudio de capacidad vial que respalde la accesibilidad a ese lugar? 

• ¿Cómo se compensa la ausencia de tierra fértil en la comuna que será ocupada como 
suelo urbano?  

• ¿Cual es la factibilidad sanitaria para ese equipamiento? Considerando que la actual 
empresa de tratamiento de aguas servidas esta completamente colapsada.  

• ¿por qué se cambiaron las condiciones de la licitación publicada en el mercurio el día 24 
de febrero del año 2019? 

• La seremi minvu cómo administradora de los usos del territorio en la región, ¿Propuso 
alguna localización al Minsal para la elección del mejor lugar para este equipamiento tan 
importante para nuestra zona norte? 

 
 
Muchas gracias  
Sergio Domeyko Tagle  
 


