
 

 

 

 

ORD. N° : 183 

ANT. : 1.Ord. N° 2880, de fecha 16.09.2021. 

Seremi Minvu R.M a Ilustre Municipalidad 
de San Bernardo.  2.Ord. N° 197, de 

fecha 28.10.2021. Ilustre Municipalidad 

de San Bernardo, SECPLAN. 

MAT. : PMS - SAN BERNARDO Respuesta en el 

marco de las observaciones sobre la 
Modificación Plan Regulador Comunal de 

San Bernardo  Art. 50 LGUC  El Mariscal 

3 y 4 y el Informe Ambiental. 

ADJ. : No hay 

 

 

 

 

Santiago, 23 diciembre 2021 

 

 

A : SRA. JENNIFER AYALA CASTROIFER AYALA CASTRO 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

SAN BERNARDO 

DE : SRA. FRANCISCA BUSTOS CONTRERAS 

SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y 

URBANISMO 

 

 
1. Junto con saludar, y en el marco de la Consulta Pública del Anteproyecto y su Informe Ambiental, 

instancia perteneciente al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica de la “Modificación al Plan 
Regulador Comunal de San Bernardo – Art. 50 LGUC – El Mariscal 3 y 4”, tenemos a bien responder 
a Usted las observaciones recibidas mediante Ant. N°2, que se describen a continuación: 
 

a) Aspectos Generales: 
 

- Observación 1: 
La Modificación del Plan Regulador Comunal de San Bernardo El Mariscal 3 y 4 desarrollada 
por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de 
Santiago, tiene por objetivo modificar por medio del Artículo 50 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones la normativa técnico urbanística vigente del Plan Regulador 
Comunal de San Bernardo en el sector El Mariscal 3 y 4, en una superficie de 23,55 ha 
aproximadamente, ubicados en el sector noreste de la comuna de San Bernardo, cuyo fin es 
implementar dos conjuntos habitacionales que permitan responder a la demanda residencial 
de 1.672 familias vulnerables de la Región Metropolitana de Santiago, contribuyendo a 
superar factores de pobreza y marginalidad urbana habitacional y su integración acorde con 
la infraestructura y equipamiento existente en el sector. 
Al respecto, se solicita que los conjuntos habitacionales que se proyecten en la superficie de 
23,55 ha aproximadamente, coincidente con los lotes urbanos 3 y 4, respondan a la demanda 
residencial de la comuna de San Bernardo. 
 

Respuesta 1:  
Esta Secretaría ha recibido de parte de SERVIU Metropolitano la solicitud de iniciar el proceso 
de modificación al Plan Regulador de la Comuna de San Bernardo mediante art. 50 de la 
LGUC. Esta norma le entrega atribuciones excepcionales a las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, para que – a solicitud de los Servicios de Vivienda y 
Urbanización- se modifiquen las normas urbanísticas vigentes en determinados territorios de 
manera que puedan materializarse proyectos de vivienda destinados a resolver problemas de 
marginalidad urbana, a través de subsidios de programas del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 

 

OFICIO ELECTRÓNICO 



 

 

- Observación 2: 

- Observación 3: 
Si bien la propuesta de modificación de la Normativa Técnico Urbanística es un procedimiento 
de excepción, que tiene como sentido permitir la ejecución de ambos proyectos con las 
características determinadas por el SERVIU Metropolitano, para potenciar la integración 
social y la equidad urbana en predios que cuenten con accesibilidad, transporte público, áreas 
verdes, equipamiento y servicios en el área donde se desarrollarán ambos conjuntos 
habitacionales, se debe analizar los efectos negativos, destacando las deficiencias del sector 
en cuanto a áreas verdes, equipamiento, servicios y vialidad vehicular y peatonal, para dar 
soluciones en beneficio de la comunidad y no sólo materializar dos conjuntos de viviendas 
sociales. 
 

Respuesta 3:  
La Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación plasmada en el Informe Ambiental, 
entre sus apartados, estipula la Identificación de los Potenciales Conflictos Socio-
Ambientales, donde se desarrolla el ítem Insuficiencia de Equipamientos e Infraestructuras, 
por lo cual se analizan los posibles efectos ante el desarrollo de los proyectos. No obstante, 
cada proyecto de arquitectura, en su Evaluación de Impacto Ambiental (cuando se somete al 
Servicio de Evaluación Ambiental) y en el Informe de Mitigación de Impacto Vial, es en donde 
establecen estudios específicos, cumplimiento de la normativa, consideraciones y ajustes, 
como también la generación de medidas de mitigación por los posibles efectos que pueda 
producir.  

 

El trabajo previo a este proceso de modificación lo realiza SERVIU Metropolitano en conjunto 
con las Entidades Patrocinantes, las que, a su vez, reúne y coordina a los Comités de 
Allegados. En el caso de los conjuntos habitacionales propios de esta modificación, se ha 
trabajado con los Comités de Allegados “Anguita Unidas”, “Anguitas Unidas 2”, “Los Aromos 
C”, “Por la razón o la fuerza”, entre otros, que responden a la demanda habitacional que posee 
la comuna. Sin embargo, también existen otros comités de otras comunas de la región que 
se encuentra consideradas en los proyectos habitacionales. 
 

El Plan Regulador Comunal de San Bernardo vigente desde el año 2006, define para el área 
propuesta dos Zonas, mayoritariamente Artículo 73 de la Ordenanza PRC de San Bernardo, 
Zona ZU6 El Mariscal-San Francisco. En condiciones de subdivisión y edificación se permite 
de uso de suelo residencial con una densidad bruta de 10 Hab/Há, con un coeficiente de 
constructibilidad Residencial de 0,5 y una superficie predial mínima Residencial de 2.000 m², 
haciendo inviable la construcción de viviendas sociales o económicas en el sector. 
Como Normativa Especial en el literal b.13 del citado Artículo, se señala: “En el sector oriente 
de la presente zona, franja de 200 metros al poniente del eje San Francisco, sólo se permite 
el uso de área verde y equipamiento de escala mediana y mayor definido como uso permitido”. 
Asimismo, otra parte del área de modificación se encuentra regulada por el Artículo 69 de la 
Ordenanza del PRC de San Bernardo, Zona ZUE2 Los Morros-Cerro Negro, que permite uso 
de suelo residencial con una densidad de 200 Hab/há, coeficiente constructibilidad residencial 
y equipamiento mayor y básico 1.0 y una superficie predial mínima de 250 m², que tampoco 
permite una mayor densificación del sector. 
 

Respuesta 2:  
Dadas las disposiciones del Plan Regulador Comunal, el área presenta limitaciones para el 
desarrollo y materialización de los proyectos habitacionales “El Mariscal 3” y “El Mariscal 4”, 
por lo que se requiere establecer nuevas normas urbanísticas que otorguen cabida a las 
viviendas. Es por ello, que mediante el Artículo 50 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, a solicitud de SERVIU Metropolitano, esta Seremi tiene como atribución 
excepcional modificar las normas urbanísticas vigentes. 

 



 

 

- Observación 4: 

- Observación 5: 

- Observación 6: 
Se solicita revisar en el Numeral 3 del Informe Ambiental el área de Modificación al Plan 
Regulador Comunal de San Bernardo-El Mariscal 3 y 4, por cuanto el deslinde Poniente está 
definido por fondos de predios de la Etapa 2 El Mariscal, y no como se señala con la calle 
Inka Yen Mapu. 

 

 Respuesta 6: Se considera la observación.  
 

Ahora bien, es importante mencionar, que el diseño de los proyectos habitacionales “El 
Mariscal 3” y “El Mariscal 4” poseen un estándar mayor de equipamiento, donde el primero 
contempla 3,69% de cesión, lo que se traduce en 4.712 m², y el segundo en un 2,9% de 
cesión abarcando 2.638,5 m², como también, tienen un estándar mayor de áreas verdes que 
el exigido, donde “El Mariscal 3” contempla 9,25% de cesión, lo que se traduce en 11.817 m² 
de áreas verdes, y “El Mariscal 4”, un 11,19% de cesión, abarcando 10.171,56 m² de áreas 
verdes. Todo lo cual apunta a mejorar la calidad de vida de los futuros residentes como 
también de los habitantes existentes al considerar estas áreas verdes y equipamientos 
distribuidos tanto al interior de los conjuntos habitacionales, como en los bordes. 

 

En relación a los objetivos específicos de la “Modificación Plan Regulador Comunal de San 
Bernardo-Art. 50 de la LGUC-El Mariscal 3 y 4”, en el Informe Ambiental se señala “Habilitar 
terrenos al interior del área urbana para destinarlos a conjuntos de viviendas sociales 
aprovechando los atributos urbanos de estos lugares en cuanto a localización, accesibilidad 
y oferta de equipamiento, fomentando así la integración social y el acceso equitativo a los 
bienes públicos”, se señala que en el entorno donde se encuentran ubicados los Lotes 3 y 4 
en la actualidad se encuentra densificado tanto en el sector Norte del Camino El Mariscal y 
su prolongación al Poniente Avenida San José como el sector Sur de dichas vías, y aún se 
encuentra en desarrollo la incorporación de nuevos conjuntos habitacionales y no se han 
implementado nuevos equipamientos tanto de Salud como de Educación, por lo que los 
equipamientos existentes en la actualidad no alcanzan a resolver los problemas de los 
habitantes y tampoco alcanzarán a solucionar la demanda de Equipamientos de Salud y 
Educación de las 1.672 familias vulnerables que corresponden a 6.688 habitantes. Se solicita 
acreditar cumplimiento en el proyecto con el objetivo específico señalado. 
 

Respuesta 4:  
Se reitera la respuesta anterior, y se agrega que el objetivo específico del instrumento de 
planificación es la habilitación de terrenos al interior de la ciudad, donde existen elementos 
urbanos para facilitar la integración social, ya que anteriormente los proyectos de vivienda 
social se localizaban en la periferia, fuera de los límites urbanos, generando una serie de 
problemas de accesibilidad para los residentes, y junto con ello segregación y desigualdad. 
Sin embargo, es dable mencionar que el proyecto Mariscal 1 (lote 1), considera dos áreas de 
cesión de equipamientos, asociado al comercio y servicios, como un centro de salud, que 
busca descongestionar la demanda que existe en la zona sur que actualmente es atendida 
por el Hospital El Pino. 
 

Por otra parte, si bien el Plan Regulador Comunal de San Bernardo vigente considera vías 
estructurantes que enfrentan el sector donde se propone la modificación, éstas en la 
actualidad no se encuentran materializadas lo que crea diariamente congestión en las vías 
Avenida Padre Hurtado y Camino el Mariscal y su prolongación hacia el Poniente Avenida 
San José, en especial en la intersección de dichas vías, por lo que se solicita acreditar 
cumplimiento del segundo Objetivo Específico “Proponer una normativa que integre el terreno 
a la trama urbana existente, a través de la disposición en el territorio de elementos 
estructurantes como vialidad, ciclovías y áreas verdes públicas”. 
 

Respuesta 5:  
La presente modificación contempla la integración de la trama vial a los futuros proyectos 
habitacionales, considerando, además, ciclovías y áreas verdes que se encontrarán abiertas 
a la comunidad.  
 



 

 

b) Otros Aspectos: 
- Observación 8: 

- Observación 9: 

- Observación 7: 
En Punto 3 Antecedentes Generales del Informe Ambiental, se indica “La Vialidad existente 
que enfrenta el área norte del terreno, corresponde a Av. Camino El Mariscal (T17S), la cual, 
posee un ancho materializado de 24,10 m aproximadamente. Considerando la ejecución del 
conjunto de proyectos habitacionales “El Mariscal 3 y 4”, se espera materializar el área afecta 
a utilidad pública por ensanche de vía, por lo que, ésta tendría un perfil de 40 m de ancho 
entre Líneas Oficiales”. Al respecto, se señala que de acuerdo al Plan Regulador Comunal el 
Ensanche de la Av. El Mariscal es hacia el Norte, por lo que al ejecutar los dos conjuntos 
habitacionales El Mariscal 3 (Lote 3) y EL Mariscal (Lote 4), no se materializará el Perfil Oficial 
completo de 40 m de la citada vía como se indica en el Informe Ambiental, por lo tanto, con 
la ejecución de ambos conjuntos habitacionales con la normativa propuesta, se mantendrá y 
se aumentará la congestión vial en el sector. 
 
Respuesta 7: Es importante aclarar que, con la ejecución de los proyectos habitacionales, se 
materializará el ensanche hacia la zona sur de la vía Troncal Av. El Mariscal (T17S), en el 
tramo que enfrenta el lote 3 y 4. Con ello, se consolidará el perfil oficial de 40 metros entre 
líneas oficiales. No obstante, quedará un tramo menor pendiente por consolidar el perfil oficial 
completo, debido a que existe un terreno que se localiza hacia el norte de la vía que no se 
encuentra actualmente urbanizado.  
 

 
En relación a los Objetivos Ambientales falta incorporar la búsqueda de generación de 
espacios de áreas verdes dentro del área donde se desarrollarán ambos conjuntos de 
viviendas, que aporten calidad espacial a las mismas y que se conecten con otras áreas 
verdes. 
En Acta de reunión de fecha 04.02.2021 Ilustración 32 Informe Ambiental, Acta Reunión 
Comité Mariscal 3 (Lote 3) y Mariscal (Lote 4), una participante destaca la importancia de 
áreas verdes, e indica también que fue un compromiso ministerial construir áreas verdes en 
el Lote 4. 
Asimismo, hay que tener presente, como se señaló anteriormente la Zona ZU6 El Mariscal en 
el literal b.13 señala: “En el sector oriente de dicha Zona, franja de 200 metros al Poniente 
del eje San Francisco, sólo se permite el uso de área verde y equipamiento de escala mediana 
y mayor definido como uso permitido”. 
 

Respuesta 8:  
El objetivo ambiental del Informe Ambiental señala: Promover procesos de urbanización, 
ocupación y compactación al interior del Límite Urbano, favoreciendo el desarrollo de 
proyectos habitacionales en espacios de usos mixtos que propenden a procesos de 
integración social y equidad urbana, beneficiándose del acceso y cobertura a equipamientos 
e infraestructura públicas existentes, todo lo cual deberá poner en valor el entorno natural, 
sus atributos paisajísticos y servicios ecosistémicos como lo es, la cercanía al Cerro Negro y 
otros aspectos que se pueda reconocer en el desarrollo del proceso de EAE. Según lo 
anterior, el objetivo apunta a la modificación del uso de suelo para la construcción de 
proyectos habitacionales, resguardando el entorno natural, atributos paisajísticos y servicios 
ecosistémicos otorgados por elementos naturales como Cerro Negro. No obstante, estos 
proyectos contemplan, como se mencionó anteriormente, más metros cuadrados que los 
exigidos por la normativa respecto de las cesiones. 

 



 

 

- Observación 10: 
 

c) Anteproyecto – Modificación: 
- Observación 11: 

En relación al criterio de Desarrollo Sustentable que señala “Se promoverá el desarrollo 
urbano en áreas reguladas por la planificación urbana, generando procesos de integración 
social evitando la marginalidad y segregación al favorecer el desarrollo de proyectos 
habitacionales (….), se señala que si bien en el entorno donde se desarrollarán ambos 
conjuntos habitacionales corresponde a área urbana y se favorecerá el desarrollo de nuevos 
conjuntos de viviendas, se debe acreditar que en el sector de la modificación Lote 3 y Lote 4 
existirá integración social en los conjuntos habitacionales que se proyecten en dichos Lotes, 
para así evitar la marginalidad y segregación y cumplir con el Criterio de Desarrollo 
Sustentable. 
 

Respuesta 9:  
La localización de los proyectos “El Mariscal 3” y “El Mariscal 4”, permite que los futuros 
residentes tengan un entorno que posee elementos urbanos asociados a la infraestructura y 
dotación de bienes y servicios que facilita su integración. Además, la cercanía de las personas 
que conforman los comités de allegados a sus redes sociales y comunitarias, favorece su 
inserción en el territorio. 
 

En el Criterio de Desarrollo Sustentable no se plantea con claridad su relación e integración 
con el sector colindante, en particular con áreas verdes, circuitos de ciclovías, etc. Asimismo, 
no se identificaron claramente cuáles son los servicios y equipamientos del entorno que 
servirán a los nuevos habitantes. 
 
Los equipamientos de Educación y Salud existentes en el entorno no alcanzan a resolver los 
actuales problemas de los habitantes del sector, por lo que no lograrán solucionar la demanda 
de Equipamiento de Salud y Educación de las 1.672 familias de ambos conjuntos 
habitacionales proyectados. 
 
Se solicita considerar en el terreno de modificación sectores con destino áreas verdes y áreas 
de equipamiento adicionales a las cesiones del Artículo 2.2.5. de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones que obligatoriamente deben considerar ambos conjuntos 
habitacionales. 
 
Respuesta 10:  
El criterio de desarrollo sustentable está enfocado en el elemento de valor natural que 
corresponde al Cerro Negro, que es utilizado para realizar actividades deportivas y culturales, 
otorgando servicios ecosistémicos para la comunidad. Su identificación en el territorio, 
permite generar una integración con el entorno que posee equipamientos educacionales, 
comerciales, entre otros. Ahora bien, también se plantea entre la Identificación de los 
Potenciales Conflictos Socio-Ambientales y Factores Críticos, el aumento en la carga de 
ocupación que tendrá el sector, pudiéndose generar demandas no cubiertas sobre 
equipamientos e infraestructuras existentes. 
 
Por otra parte, la normativa admite los usos de áreas verdes y equipamientos y los proyectos 
habitacionales están considerando más metros cuadrados que los exigidos por la normativa 
respecto de las cesiones, como se ha mencionado anteriormente. 
 

 
En relación a la Alternativa de Anteproyecto Modificación PRC San Bernardo – El Mariscal 3 
y 4 Zona ZU5-2, Ilustración 25 Informe Ambiental, en Tabla 8 Normativa técnica propuesta se 
señala en Condiciones de Uso de Suelo como Usos Permitidos el Uso Residencial y también 
se plantea en Usos Prohibidos que el uso residencial está prohibido, por lo que solicita aclarar. 
 
Respuesta 11:  
Se aclara la observación en relación a la Tabla N°8 Normativa técnica propuesta – Zona ZU5-
2, se plantea en Usos Prohibidos, dentro del uso Residencial: hotel, motel, apart – hotel, 
residencial, pensión, hospedería, casa de acogida, albergues y hostales o similares. 
 
 



 

 

- Observación 12: 

- Observación 13: 

- Observación 14: 

En relación a la normativa propuesta como es el caso de la superficie de subdivisión predial 
mínima de 80 m², no favorecerá la integración social debido a que se propone superficie 
predial mínima menor a las superficies prediales existentes en los conjuntos del sector, lo que 
podría producir hacinamiento y segregación, lo que redunda en delincuencia, dependencias 
y bajos índices de calidad urbana. 
 
En el entorno del área de modificación existen conjuntos habitacionales que incluyen 
superficies prediales y superficies de viviendas variadas logrando la integración social.  
 
Respuesta 12:  
Los conjuntos habitacionales “El Mariscal 3” y “El Mariscal 4” si bien proponen 2 diseños de 
viviendas en altura y 2 diseños de vivienda unifamiliar, el rango de variación en cuanto a 
superficie predial y superficie de vivienda se encuentran supeditados a los alcances que 
permite su financiamiento, en este caso el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S. 
N°49). 

 

El área que considera la modificación enfrenta las vías Troncales Camino El Mariscal y 
Avenida San Francisco. Por la velocidad de diseño del tipo de vía entre 50 y 80 km/h., con 
una alta capacidad de desplazamiento de flujo vehiculares, mayor a 2.000 vehículos/hora, 
considerando ambos sentidos, según Numeral 2 del Artículo 2.3.2. de la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones, se sugiere considerar 5 metros de antejardín en dichas vías, 
diferenciándolas de la calle Baquedano y de las vías interiores de ambos conjuntos 
habitacionales donde se considera 3 metros de antejardín. 
 
Respuesta13:  
Los conjuntos habitacionales “El Mariscal 3” y “El Mariscal 4” están diseñados respetando el 
perfil de la vía Troncal Av. Camino El Mariscal (T17S) y de la vía Colectora Av. San Francisco 
(C10S), ambos indicados en los Certificados de Informaciones Previas N°442/2020 Lote 3 y 
N°447/2020 Lote 4; y de acuerdo a los parámetros establecidos en el numeral 2 y 3 del artículo 
2.3.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.  

 

Se solicita considerar en el anteproyecto de la Modificación al Plan Regulador Comunal de 
San Bernardo-El Mariscal 3 y 4 áreas de equipamiento y áreas verdes, para asegurar que se 
materialicen en los nuevos conjuntos habitacionales, como también considerar vías como 
parte de la división predial incluyendo una vía sentido Norte Sur, para lograr comunicar el 
Camino El Mariscal con Calle Baquedano, con el fin de dar accesibilidad al Transporte Público 
a los nuevos habitantes. 
 
En Ilustración 25 Anteproyecto Modificación PRC El Mariscal 3 y 4-ZU5-2 del Informe 
Ambiental sólo se incorpora una Subzona ZU5-2. 
 
Respuesta 14:  
Esta solicitud fue materia de conversación en la reunión sostenida el día 22 de noviembre del 
año 2021 a las 12:00 hrs. Reunión a la cual asistieron el Seremi Metropolitano de Vivienda y 
Urbanismo, el Jefe del DDUI, profesionales DDUI, Director DOM de la Municipalidad de San 
Bernardo y representantes de los Comités de Vivienda correspondientes a “El Mariscal 3” y 
“El Mariscal 4”. En la ocasión se aclaró que en base a la experiencia de la “Modificación al 
Plan Regulador Comunal de San Bernardo –Art. 50 de la LGUC- El Mariscal 1 y 2”, no es 
factible incorporar las áreas citadas ni las vialidades a la modificación, debido a que quedan 
procesos de permisos o aprobaciones sectoriales, ante la Dirección de Obras Municipal, 
Servicio de Evaluación Ambiental y Secretaría Ministerial Metropolitana de Transporte y 
Telecomunicaciones, entre otros, que son particulares para los anteproyectos de arquitectura 
de cada conjunto habitacional, en los  cuales podrían surgir ajustes a los anteproyectos que 
pudieran comprometer las áreas definidas en la Modificación al Plan Regulador Comunal de 
San Bernardo mediante Artículo 50 de la LGUC, quedando entrampados sus procesos 
particulares.  

 



 

 

- Observación 15: 

2. En caso de consultas sobre la “Modificación Plan Regulador Comunal de San Bernardo – El Mariscal 
3 y 4”, se encuentran disponibles los antecedentes en versión digital en la plataforma de Estudios 
Territoriales de la Seremi MINVU, cuyo link es https://metropolitana.minvu.cl/pag-m/estudios-
territoriales/, en horario continuo.  
 

3. Finalmente, se informa que dada la alerta sanitaria derivada de la enfermedad COVID-19, esta 
Secretaría Ministerial ha instruido a través de la Resolución Exenta N°1379 de fecha 04.11.2021, 
que la atención de usuarios se realizará a través de canales digitales y redes sociales dispuestos en 
la página web del Servicio. Asimismo, la emisión de documentación será en formato digital y 
despachada mediante correo electrónico al usuario.  
 
La recepción de documentos, se realizará a través de la casilla de correo electrónico 
ofparteseremirm@minvu.cl de oficina de partes, o de manera presencial en Avenida Alameda 
Libertador Bernardo O’Higgins N°874, piso 9°, de la comuna de Santiago de lunes a viernes entre las 
09:00 horas y hasta las 14:00 horas. Para consultas, el Departamento de Desarrollo Urbano e 
Infraestructura ha habilitado los siguientes teléfonos de contacto 229014957 – 229014900. 

 

 

 

Saluda atentamente a Ud. 

 

 

 

 

 

FRANCISCA BUSTOS CONTRERAS 

SECRETARIA MINISTERIAL METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO 

 

FPM/PMS/AVO/FKS/NBI 

 

Distribución 

 

- SRA. JENNIFER AYALA CASTRO  - OFICINADEPARTES@SANBERNARDO.CL  

SECRETARIASECPLA@SANBERNARDO.CL 

- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA 

- OFICINA DE PARTES 

En Numeral 9.1. Sistema Territorial del Informe Ambiental, se señala “Mediante el análisis de 
imágenes satelitales desde el año 2005, es posible indicar que no se registra la consolidación 
urbana ni ocupación en el área de estudio, pudiéndose identificar un amplio espacio verde, 
sin uso, atravesado por un canal de regadío interno (no existente actualmente)”. Al respecto, 
se señala que se deberá acreditar mediante documento de la Asociación de Canalistas 
correspondiente la eliminación del canal y, además la eliminación del área amplia señalada 
con simbología Hidrografía (Tranque) en el Plano PRC-SB-02 Vialidad, sector Noreste del 
terreno de la modificación. Asimismo, se deberá efectuar el análisis del terreno donde existió 
un tranque y donde se consulta el emplazamiento de viviendas, según Ilustración 7 Imagen 
Preliminar Proyecto Conjuntos Habitacionales El Mariscal 3 y 4, Informe Ambiental. 
 
Respuesta 15:  
La Asociación de Canalistas Sociedad del Canal del Maipo envió a esta Secretaría, por medio 
de una carta de fecha 03.08.2021, antecedentes que pudieran aportar a esta “Modificación al 
Plan Regulador Comunal de San Bernardo- art. 50 LGUC-El Mariscal 3 y 4”, acreditando sólo 
la existencia del canal Rama San Bernardo en la zona de la modificación.  
 
En relación al análisis de los terrenos donde se llevarán a cabo los proyectos habitacionales 
“El Mariscal 3” y “El Mariscal 4”, responden a otro proceso, es decir, al proyecto de 
arquitectura, cuando se ingrese en el Sistema de Evaluación Ambiental, por lo tanto, no es 
materia de esta evaluación incluirlo dentro del Informe Ambiental.  
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