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Reporte EAE



INFORMAR a la comunidad sobre el estado de avance del
proceso de actualización del Plan Regulador Comunal, y
la evaluación, riesgos y oportunidades de las Alternativas
de Estructuración propuestas para el desarrollo urbano
futuro de Estación Central.

OBJETIVO



PROCESO DE ACTUALIZACIÓN

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA

DIAGNÓSTICO

Elaboración del 
Estudio de  
Diagnóstico 
Comunal

IMAGEN OBJETIVO

CONSULTA PÚBLICA
IMAGEN OBJETIVO

PROYECTO

Implementación 
Consulta Pública 
Art. 43 LGUC / 
Art. 2.1.11 OGUC

CONSULTA PÚBLICA
ANTEPROYECTO 

Elaboración del PRC de Estación Central Aprobación

Dic 2019 - May 2020 Jun. 2020 - Ago. 2022 Sep. 2022 - Dic. 2022 Ene. 2023 - May. 2023

ANTEPROYECTO

PROCEDIMIENTO
TECNICO NORMATIVO

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Definición de 
consideraciones 
ambientales 

Instancias 
Participativas 
de Diagnóstico

Construcción de 
alternativas de 
estructuración 
de Imagen 
Objetivo

Evaluación de 
opciones de 
desarrollo

Instancias 
Participativas de 
Imagen Objetivo 
(1º y 2º ronda)

Implementación 
Consulta Pública  
Art. 28 Octies
LGUC

Elaboración 
del Informe 
Ambiental
preliminar

Instancias 
Participativas de 
Anteproyecto

Formulación 
del 
Anteproyecto 
del Plan

Instancias 
participativas 
de proyecto

Elaboración 
del Proyecto 
definitivo 
del Plan

Elaboración 
del Informe 
Ambiental 
final

Preparación

AJUSTE 
METODOLÓGICO



TALLERES EAE REALIZADOS

Metodología

Exposición de 10 fortalezas y 18 debilidades que resumen el diagnóstico 
comunal realizado en el primer semestre de 2020

Jerarquización mediante presentación interactiva con consulta

Abrir palabras y aportes que permitieron ajustar el FODA, la definición 
temas críticos y su síntesis en los FCD.

15 y 22 DE JULIO 2020
Se presenta el DAE, junto a
temas clave y FODA
Asistentes: 35 pers (27 OAE)

Mesa Sectorial 1 



Fortaleza 8. 
Centralidad comercial y de servicios, 
y polo logístico de transporte 
dinamizan la economía comunal

Fortaleza 3. 
Presencia de elementos de valor 
histórico ferroviario e industrial de 
interés nacional

Fortaleza 9. 
Disponibilidad de infraestructura de 
conectividad nacional permiten una 
conectividad fluida

Fortaleza 5. 
Alto capital social asociado a barrios 
emblemáticos y patrimonio 
intangible, siendo base para 
desarrollo comunitario

Fortaleza 10. 
Disponibilidad de infraestructura de 
transporte metropolitano (metro, 
buses y colectivos) atraen el flujo de 
población flotante y dan 
accesibilidad

ROL METROPOLITANO ROL LOCAL

15 y 22 DE JULIO 2020
Se presenta el DAE, junto a
temas clave y FODA
Asistentes: 35 pers (27 OAE)

Mesa Sectorial 1 

Otros. 
Infraestructura verde en ejes e 
interiores de macromanzanas

Oportunidad de transformación 
urbana de grandes enclaves y zonas 
de reconversión industrial-
residencial

TALLERES EAE REALIZADOS



FRICCIÓN DE USOS BARRERAS Y CONECTIVIDAD

Debilidad 5. 
Coexistencia conflictiva de usos por 
externalidades negativas afecta 
residencias y equipamientos

Debilidad 16. 
Fragmentación, reproducción de 
espacios intersticiales, y bordes y 
barreras de infraestructura y 
actividades de impacto

Debilidad 1. 
Excesiva y concentrada edificación, 
genera ruptura de la unidad 
morfológica con su entorno

Debilidad 11. 
Sobrecarga de espacios públicos 
satura y deteriora disminuyendo su 
calidad de uso

Debilidad 6. 
Coexistencia conflictiva de flujos por 
transito de buses entre vías expresa, 
terminales y cocheras

15 y 22 DE JULIO 2020
Se presenta el DAE, junto a 
temas clave y FODA
Asistentes: 35 pers (27 OAE)

TALLERES EAE REALIZADOS

Mesa Sectorial 1 



Condicionantes
del estudio



PLAN REGULADOR COMUNAL VIGENTE

Futura Estación Melitren

1550 hab
Área urbana/urbanizable

133 hab/ha
Densidad comuna 

206.792 hab
Población residente

83.000 viv
Parque habitacional

PRC VIGENTE
• Normas heredadas de 

Santiago, Maipú y 
PRMS

• Seccionales específicos 
para conjuntos

• 2 modificaciones 
(Alameda poniente y 
Maestranza San 
Eugenio) 



CONDICIONANTES EXISTENTES ESTACIÓN CENTRAL

Conectividad
• 6 estaciones de metro (L1) y 2 

metrotrén. 
• 5 estaciones metro próximas
• Vías troncales y expresa PRMS

Infraestructura verde
• Parques PRMS
• 3 parques en construcción

Barreras
• 3 Canales
• Línea del ferrocarril
• Línea alta tensión



Factores Críticos de Decisión (FCD)
o Desafíos de Planificación



DIAGNÓSTICO INTEGRADO

Limitantes

Valores

Problemas

Conflictos

DESAFÍO 1

DESAFÍO 3

DESAFÍO 4

DESAFÍO 5

DESAFÍO 6

Temas
relevantes

ANÁLISIS 
SISTÉMICO DEL 

TERRITORIO
(FODA)

CONSTRUCCIÓN DE
DESAFÍOS DE 

PLANIFICACIÓN
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DESAFÍO 2

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
DIAGNÓSTICO

1RA RONDA IMAGEN 
OBJETIVO

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

VALIDACIÓN

DESAFÍOS DE PLANIFICACIÓN

SUSPENSIÓN 

2020/2021

DESAFÍOS QUE ENFRENTA EL PLAN

Acceso a 
vivienda digna

Densidad
equilibrada

Acceso a 
equipamiento

y servicios

Fricción
industria y 
residencia

Barrios con 
Identidad y 
patrimonio

Conectividad y 
transporte
sustentable



DESAFÍOS QUE ENFRENTA EL PLAN Octubre 2021 – Se reanuda el estudio 

Resultados de Participación Ciudadana

26 
instancias

700 
asistentes

Acceso a 
vivienda digna

Densidad
equilibrada

Acceso a 
equipamiento

y servicios

Fricción
industria y 
residencia

Barrios con 
Identidad y 
patrimonio

Conectividad y 
transporte
sustentable

La comunidad 
dialogó sobre los 

desafíos de 
planificación que 

fueron levantados a 
partir del 

diagnóstico. 



DENSIDAD EQUILIBRADADesafío 1

• El total de viviendas en la comuna 
aumentó de 32 mil a 83 mil entre     
2002 y 2020.

• La población aumentó de 130.394         
a 206.792 habitantes en el mismo 
periodo.

• 14 mil viviendas entre Ecuador, 
Alameda, Las Rejas y Alameda (33 ha)

o Hacinamiento en nuevos departamentos

o Saturación de infraestructura (congestión), 
equipamientos y áreas verdes

o Pérdida de soleamiento 

o Casas islas entre proyectos.



ACCESO A EQUIPAMIENTO Y SERVICIOSDesafío 2

• Concentración de actividades

• Alta cantidad de población flotante, 
de las que 65 mil personas llegan a 
trabajar

• Redes de movilidad metropolitana 
proyectan aumentos de población 
flotante

• Actual saturación del espacio público 
en áreas de mayor concentración

• Déficit de áreas verdes, 
equipamientos de salud, seguridad, 
comercio y servicios, principalmente 
en proximidad.



FRICCIÓN ENTRE INDUSTRIA, TALLERES Y RESIDENCIADesafío 3

• Fricción entre residencia y 
actividades productivas,

• Subutilización de zonas 
transitorias industrial de 
actividades molestas,

• Estas zonas en la comuna acogen 
15 de las 43 fuentes fijas de 
emisión de material particulado,

• Concentración de actividad 
inofensiva genera percepción 
molestia en barrios, 



ACCESO A VIVIENDA DIGNADesafío 4

• Hiperdensificación no ha incidido en 
disminuir déficit habitacional

• Tipologías de vivienda de los nuevos 
proyectos restringen el acceso por 
condiciones socioeconómicas y tamaño de 
los hogares

• Defícit cuantitativo asciende a 5.574 
viviendas y el hacinamiento crítico afecta 
a 5.175 (Censo 2017)

• Oportunidad de nuevos proyectos en 
áreas subutilizadas, lo que permitiría 
atender sectores postergados

• La actualización de normas que permitan 
orientar ampliaciones



CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE SUSTENTABLEDesafío 5

• Comuna que se encuentra en una 
localización estratégica de la ciudad, 
acogiendo infraestructura de 
transporte metropolitano, no obstante 
su rol es principalmente de paso

• Discontinuidad de trama y congestión 
en corredores oriente-poniente

• Presencia de barreras que fragmentan 
el territorio y sus bordes

• Saturación y dificultad para acceder a 
estaciones de línea 1 del metro

• Escasa disponibilidad de ciclovías



BARRIOS CON IDENTIDAD Y PATRIMONIODesafío 6

• Presencia de elementos tipológicos 
de diferentes momentos históricos y 
estilísticos, y barrios con identidad y 
cohesión social

• Patrimonio industrial-ferroviario (en 
parte ya protegido por CMN)

• Conjuntos habitacionales notables, 
reflejo de una política habitacional 

• Edificaciones singulares relacionados 
con la iglesia e instituciones 
educacionales



IMAGEN OBJETIVO
Visión, objetivos y lineamientos



VISIÓN DE DESARROLLO 

Una comuna integrada, que concilia y
retroalimenta el desempeño de un rol
metropolitano relevante y el respeto de
sus barrios y la identidad local.

Una comuna inclusiva, que integra a sus
habitantes, e incorpora sus sueños y
anhelos.

Una comuna armónica, que ha logrado
neutralizar los desequilibrios de la
hiperdensificación.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Replantear y equilibrar la densificación en áreas saturadas por la hiperdensificación, evitando superar la
capacidad de carga, reconfigurando el paisaje urbano, y exigiendo aportes que mejoren y restituyan parte de la
calidad de vida de esos barrios.

Acotar procesos de densificación, en función de la proyección de población y dirigirla a la reconversión de
sectores bien localizados que se encuentren deteriorados, subutilizados o carentes bienes públicos.

Restablecer parte de la calidad de vida asociada a la disponibilidad de bienes públicos urbanos, colocando
condiciones para habilitar áreas verdes, espacios públicos y equipamientos, prioritariamente, en áreas saturadas y
deficitarias.

Promover una distribución más equitativa de las actividades económicas y oportunidades del desarrollo
urbano, integrando sectores postergados y descomprimiendo las concentraciones funcionales metropolitanas.

Reconvertir áreas industriales metropolitanas de mayor impacto que generan deterioro en el entorno,
orientando su transformación a la conformación de nuevos barrios mixtos residenciales en condiciones adecuadas.

Disminuir la extensión de área apta para concentraciones de actividades productivas, fuentes de emisión de
contaminantes y actividades asociadas a terminales de transporte, reduciendo sus externalidades negativas sobre
entornos mixtos y residenciales



Suscitar la generación de proyectos de vivienda integrada y asequible, disminuyendo el déficit
habitacional, asegurando el uso efectivo de las nuevas unidades construidas, y propiciando la integración
socioeconómica, cultural, étnica y etaria de la población.

Regenerar y consolidar barrios emblemáticos, sectores con identidad y de alta cohesión social, que se
encuentren en deterioro, mejorando la calidad de vida al interior de los barrios existentes, integrándolos a
nuevos proyectos de parques en el sur de la comuna, e involucrando a la comunidad en la proyección y
concreción de los cambios.

Potenciar las oportunidades asociadas a la conectividad nacional y flujo de población flotante, acogiendo
actividades metropolitanas en nodos de transporte e incorporando una vialidad comunal que integre la dinámica
externa a lo local.

Extender una red de espacios públicos que permita la circulación intermodal, mediante la redefinición
del sistema de vialidad comunal, privilegiando el transporte sustentable, y exigiendo a nuevos proyectos aportes
asociados (aportes al espacio público y sustentabilidad en dispositivos de transporte sustentable); y

Poner en valor las áreas de valor patrimonial, protegiendo inmuebles de interés, resguardando las
condiciones morfológicas y evitando edificaciones invasivas en las proximidades.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



DIRECTRICES ESTRATÉGICAS

Consolidación de los barrios existentes, colocando énfasis
en la integración de estos barrios al resto de la comuna,
particularmente a los proyectos de parques urbanos en
desarrollo, y permitiendo la incorporación de nuevas
construcciones habitacionales. Esta estrategia de
desarrollo comprende especialmente el sector surponiente
(Aeropuerto, Chuchunco, Alessandri y Nogales).

Mejorar la calidad de vida en las áreas saturadas por la
hiperdensificación y la concentración de actividades
comerciales, a través de la generación nuevas áreas
verdes, controlando actividades comerciales y
organizando el uso del espacio público. Esta directriz
estratégica se establece principalmente para el sector
norte (Ecuador, Pila del Ganso).

Asumir el potencial de cambio en áreas industriales
subutilizadas, equipamientos obsoletos y sitios eriazos,
poniendo énfasis en la reconversión de usos para acoger
nuevas actividades urbanas y trazados viales que integren
la comuna. Esta directriz estratégica se establece tanto
para el sector norponiente y suroriente (Valle Verde y Las
Parcelas, y Estación Central, Maestranza y GASCO,
respectivamente).

Controlar y Organizar

Reestructurar

Consolidar Barrios

CONTROLAR Y 
ORGANIZAR

REESTRUCTURAR

CONSOLIDAR
BARRIOS

REESTRUCTURAR



LINEAMIENTOS DE LA IMAGEN OBJETIVO

Zona dirigida a atraer actividad metropolitana de comercio y
servicios asociados al flujo de población flotante, regenerando el
territorio. Se promueve destinar los primeros pisos para el uso
público, incorporando vivienda de diversas tipologías en pisos
superiores.

Zona orientada a incorporar y desarrollar servicios complementarios
a la vivienda en áreas residenciales existentes, y áreas en
reconversión o remodelación. Se busca así conformar entornos
residenciales integrales, promoviendo vivienda que permita la
localización de nuevos hogares y familias.

Zona destinada a conservar los entornos residenciales,
resguardando las condiciones de habitabilidad, cohesión social y
manteniendo un control sobre la incorporación de actividades no
residenciales.

Zona para el desarrollo de áreas verdes en espacios
abiertos y controlados, ya sean públicas o privadas,
además de equipamiento complementario al uso.

Zona destinada a potenciar el desarrollo de
actividades y servicios asociados a equipamiento de
carácter esencial y de escala metropolitana, entre
los cuales destacan el usos educacional, comercial,
salud, áreas verdes, con la prohibición de
actividades productivas.

Zona preferentemente de uso habitacional,
destinada a mantener el uso de suelo actual en
sectores que presentan talleres, también permite los
usos comerciales y de áreas verdes para el soporte
de estos sectores.

Zona exclusiva para el uso industrial e
infraestructura, la cual acoge actividades productivas
inofensivas, el desarrollo de áreas verdes y prohibe
el uso residencial.

Zona Mixta de Equipamiento Metropolitano y Residencial

Zona Mixta Residencial y Equipamiento Local

Zona Residencial Preferente

Zona de Área Verde

Zona de Equipamiento Preferente

Zonas Mixta Residencial y Talleres

Zona Industrial Exclusiva e Infraestructura

USOS DE SUELO



ALTURA EDIFICACIÓN

Baja 
(Hasta 2 pisos)

Medio Baja
(Hasta 4 pisos)

Media
(Hasta 6 pisos)

Medio Alta
(Hasta 9 pisos)

Alta
(Hasta 12 pisos)

Áreas de carácter local e interior, asociadas principalmente al uso residencial en
extensión con predominio de pasajes, y donde esta condición se asocia a la identidad
de barrio, como en la Zona de Conservación Histórica de Villa O’Higgins y Villa Portales.

Área de transición entre situaciones interiores y metropolitanas, comprendiendo áreas
destinadas a la reconversión o remodelación, y conjuntos residenciales existentes en
densidad media.

Zona para el desarrollo de áreas verdes en espacios abiertos y controlados, ya sean
públicas o privadas, además de equipamiento complementario al uso.

Áreas de carácter metropolitano, que enfrentan vías de mayor jerarquía, destinadas a
la reconversión o remodelación, y/o áreas intersticiales entre edificios existentes de
mayor altura, donde se apliquen incentivos condicionados de norma.

Áreas de carácter metropolitano, similar al rango anterior, que enfrentan a una vía
expresa o a una concentración de actividades metropolitanas, y donde apliquen
incentivos condicionados de norma con mayores exigencias.

LINEAMIENTOS DE LA IMAGEN OBJETIVO



Los tres rangos que permiten mayor altura consideran exigencias de aportes al interés público por concepto de
incentivo de norma condicionada (Art. 184° y 184° bis LGUC). Estos aportes son dirigidos a mejoras o habilitación de
espacios públicos, contribución a la integración social y/o a la sustentabilidad urbana.

Proyectos contemplen cuotas de vivienda de interés público, que permita el acceso de
población de estratos medios y bajos mediante la aplicación de programas
habitacionales del Estado.

Proyectos incorporación de dispositivos para la movilidad sustentable, eficiencia
energética (sistemas pasivos de aprovechamiento solar) o captación de energía
(colectores y paneles fotovoltaicos) y arborización nativa.

Aportes al espacio público
Proyectos que contemplen cesión de suelo, habilitación o mejoramiento de espacios
públicos o área libre destinada a circulaciones (cesión de libre tránsito) en su interior
(Providencia)

Mejoramiento de los niveles de integración social

Mejoramiento de los niveles de sustentabilidad urbana

LINEAMIENTOS DE LA IMAGEN OBJETIVO

ALTURA EDIFICACIÓN



IMAGEN OBJETIVO
Alternativas de Estructuración



TRADUCIR PREOCUPACIONES Y ANHELOS 
Enero 2022 – Se precisan las 

decisiones de la Imagen Objetivo 

Resultados de participación ciudadana

500 
asistentes

24 
instancias

ALTERNATIVA 1:
EJES DE INTEGRACIÓN

ALTERNATIVA 2: 
MOSAICO DE BARRIOS

La comunidad 
dialogó sobre las 2
alternativas de 
estructuración 
propuestas para el 
desarrollo urbano 
futuro de la comuna.



PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE IMAGEN OBJETIVO PRC ESTACIÓN CENTRAL

ALTERNATIVA 1

CONSULTA 
PÚBLICA
IMAGEN

OBJETIVO

ALTERNATIVA 2

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

VISIÓN DE 
DESARROLLO 

URBANO

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

2DA RONDA

ALTERNATIVA 3

(28 OCTIES LGUC)

EVALUACIÓN DE 
DIRECTRICES

ACUERDOS BÁSICOS

Términos para 
la elaboración

del 
Anteproyecto1RA RONDA

DESAFÍOS DE 
PLANIFICACIÓN



ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN

ALTERNATIVA 1: EJES DE INTEGRACIÓN ALTERNATIVA 2: MOSAICO DE BARRIOS ALTERNATIVA 3: ESQUEMA DE NODOS

• Busca potenciar la integración metropolitana,
desarrollo de actividades urbanas en torno a
ejes metropolitanos, aproximando servicios y
equipamientos

• Mayor extensión de actividades metropolitanas,
promoviendo subcentro metropolitano en torno
a Estación Pajaritos, que se extienda por Av.
Gladys Marín al surponiente.

• Reconoce concentraciones de actividades
específicas como las industriales en el sector sur
oriente, acotando y organizando para disminuir
la fricción con barrios residenciales.

• Busca potenciar el desarrollo de las villas y
poblaciones que hoy tienen una identidad
definida y reconocible en la comuna.

• Promueve unl subcentro metropolitano en
torno a Estación Pajaritos, que se extienda por
Av. Gladys Marín al surponiente.

• Reconoce la presencia importante de
actividades industriales en el sector sur oriente,
las que se busca acotar y organizar para
disminuir la fricción con barrios residenciales.

• Busca potenciar el desarrollo de sectores de
interacción entre lo metropolitano y lo local.

• Permite una mayor transformación de nodos y
su área circundante incorporando espacio
público y áreas verdes

• Acota el desarrollo de actividades
metropolitanas a sectores específicos
asociados a nodos de transporte y centro
cívico.

• Mantiene una mayor reconversión de áreas
industriales, orientan el desarrollo de nuevos
barrios residenciales en el sector oriente y
poniente de la comuna.















Zona Mixta de 
Equipamiento 
Metropolitano
y Residencial

Zona Mixta Residencial y 
Equipamiento Local

Zona 
Residencial 
Preferente

Zona de Área Verde

Zona de 
Equipamiento 
Preferente

Zonas Mixta 
Residencial y 
Talleres

Zona Industrial 
Exclusiva e Infraestructura

Zona Mixta de 
Equipamiento 
Metropolitano 
y Residencial

Zona Mixta Residencial y 
Equipamiento Local

Zona 
Residencial 
Preferente

Zona de Área Verde

Zona de 
Equipamiento 
Preferente

Zona Industrial 
Exclusiva e Infraestructura

Zona Mixta de 
Equipamiento 
Metropolitano y 
Residencial

Zona Mixta Residencial y 
Equipamiento Local

Zona 
Residencial 
Preferente

Zona de Área Verde
Zonas Mixta 
Residencial y 
Talleres

Zona Industrial 
Exclusiva e Infraestructura 

5%
16%

12%

8%

17%

39%

5%
4%

16%

12%

4%

34%

30%

4%
1%

16%

10%

3%

35%

31%

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN (USOS DE SUELO)
ALTERNATIVA 1: EJES DE INTEGRACIÓN ALTERNATIVA 2: MOSAICO DE BARRIOS ALTERNATIVA 3: ESQUEMA DE NODOS



21%

5%

1%

Baja  
(Hasta 2 pisos)

Medio Baja  
(Hasta 4 pisos)

Media 
(Hasta 6 pisos)

Medio Alta 
(Hasta 9 pisos)Alta  

(Hasta 12 pisos)

Baja  
(Hasta 2 pisos)

Medio Baja  (Hasta 4 pisos)

Media 
(Hasta 6 pisos)

Medio Alta 
(Hasta 9 pisos)

Alta  
(Hasta 12 pisos)

Medio Baja  
(Hasta 4 pisos)

Media 
(Hasta 6 pisos)

Medio Alta 
(Hasta 9 pisos)

3% 2% 1%
5%6%9%

27%

31%

24% 26%

20%

21%

27%

20%

17%

20%

31%

10%

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN (ALTURAS)
ALTERNATIVA 1: EJES DE INTEGRACIÓN ALTERNATIVA 2: MOSAICO DE BARRIOS ALTERNATIVA 3: ESQUEMA DE NODOS



EVALUACIÓN AMBIENTAL
Alternativas de Estructuración



¿CÓMO RESPONDEN LAS ALTERNATIVAS A LOS DESAFÍOS DE PLANIFICACIÓN?

Desafío Alt 1: Ejes de Integración Alt 2: Mosaico de Barrios Alt 3: Esquema de nodos

D1: Densificación 
equilibrada

Concentrar la densificación en los 
sectores con mejor infraestructura 
vial, permitiría disminuir 
contrastes con edificaciones 
existentes, y generar espacios 
públicos por incentivo normativo. 
No obstante, acentúa los 
conflictos socioambientales y
mantiene rangos de altura 
opuestos a aspiración social. 

Bajar alturas en general y acotar 
el área de altura en el sector de 
mayor vocación metropolitana 
controlaría los conflictos. No 
obstante, con el riesgo de inhibir 
nuevos proyecto y no recibir la 
aplicación incentivos 
normativos

Limitar la altura en las áreas 
más saturadas según anhelo 
social y orientaría nuevas 
edificaciones en otros sectores 
de la comuna. No obstante, 
mantendría los contrastes, 
imposibilita las posibilidades de 
aplicar incentivos normativos y 
dejaría subutilizado sectores 
con buena dotación de bienes 
públicos urbanos.

D2: Distribución y acceso 
a bienes públicos urbanos 

y oportunidades

Al concentrar la densidad y 
posibilita materializar aportes 
al espacio público, y aprovecha 
centralidades consolidadas. 
Subutiliza nuevas área verde 
sur de metropolitanas y no se 
generen suficientes áreas 
verdes en el norte vía incentivos 
normativos. 

Extiende áreas a densificar en 
sectores que disponen de 
áreas verdes y equipamiento, y 
desconcentra desarrollo 
integrando áreas históricamente 
rezagadas. No obstante, dispersa 
la demanda, y mantiene 
situaciones de déficit de área 
verde y espacio público en 
áreas hiperdensificadas al no 
promover su transformación y 
buscar aportes vía incentivos 
normativos

Distribuye la transformación 
en diferentes sectores, 
principalmente de reconversión 
industrial. No obstante, en estas 
zonas no se dispone de áreas 
verdes y equipamiento, 
generando nuevos déficit.
Si bien, nodos de equipamiento 
metropolitano se mantendrían 
alejados de zonas rezagadas, se 
daría una gradiente con zonas de 
equipamiento local, promoviendo 
el desarrollo de economías de 
escala



Desafíos Alt 1: Ejes de Integración Alt 2: Mosaico de Barrios Alt 3: Esquema de nodos

D3: Fricción por 
superposición de 

actividades

Concentra la densidad en 
áreas industriales molestas a 
reconvertir o en torno a áreas 
que mantendrían una vocación 
industriales, por lo que podría 
generarse fricciones de uso. 
Dispone una normas de mayor 
tamaño en sector de reconversión 
Gladys Marín, promoviendo su 
pronta reconversión.

Disminuye la intensidad de 
ocupación en áreas de 
reconversión, inhibiendo la 
efectiva reconversión. Reconvierte 
la mayor cantidad de suelo 
industrial, reorientando las 
vocaciones de uso hacia estas zonas

Se mantienen ciertos bordes entre 
uso residencial y uso 
productivo, lo cual mantendría 
ciertas fricciones. 
Reconvierte una zona parte del 
sector norponiente y suroriente 
para usos residenciales 

D4: Hábitat residencial 
adecuado

Que la vivienda se concentre 
en proyectos de mayor valor, 
fuera de la aplicación de subsidio 
Mayor cabida de vivienda 
supondría una mayor oferta 
de vivienda y posibilidades de 
vivienda asequible 

Que la cabida proyectada se 
concentre en zonas de altura 
media no sea lo suficientemente 
atractiva para el desarrollo de 
nuevos proyectos. Mayores 
posibilidades de desarrollo de 
proyectos de media altura en 
diferentes sectores de la comuna 

Mayores posibilidades de 
desarrollo de proyectos en 
diferentes alturas para distintos 
sectores de la comuna. Cabida 
proyectada se encuentre en buena 
parte en zonas de altura media 
no sea lo suficientemente 
atractiva para el desarrollo de 
nuevos proyectos. 

¿CÓMO RESPONDEN LAS ALTERNATIVAS A LOS DESAFÍOS DE PLANIFICACIÓN?



Desafíos Alt 1: Ejes de Integración Alt 2: Mosaico de Barrios Alt 3: Esquema de nodos

D5: Movilidad e 
integración espacial

La extensión de las zonas de 
mayor transformación afecte a 
barrios tradicionales y de baja 
altura .Las transformaciones de la 
comuna se concentren en áreas de 
vocación metropolitana, 
principalmente en torno a 
estaciones de metro. Además, se 
continua concentrando 
densificación en áreas de 
mayor decibeles.

Áreas con vocación metropolitana 
por cercanía a estaciones del metro 
y flujo de personas no sean parte de 
cambios significativos que permitan 
generar mejoras al espacio público, 
manteniendo la situación de 
saturación actual Orientación del 
desarrollo de zonas con carácter 
metropolitano en los entornos de 
uso más intensivo distribuye la 
densificación evitando 
concentración de población 
sobre vías metropolitanas.

Áreas de vocación metropolitana 
sea muy acotada e insuficiente 
para el desarrollo de actividades. 
Orientación del desarrollo de zonas 
con carácter metropolitano en 
torno a estaciones de metro y 
sectores que requieren más 
intervención evitando parte de 
la concentración sobre vías 
metropolitanas

D6: Valor histórico e 
identidad barrial

Que el uso residencial en torno 
a zona patrimoniales no genere 
impacto mayor. Construcción de 
vivienda en altura genere impacto 
sobre zonas patrimoniales 

Alturas medias cercanas a Villa 
O’higgins dinamicen el barrio sin 
generar impacto en el paisaje.. 
Usos de suelo mixtos generen 
una alteración de los inmuebles 
patrimoniales, particularmente de 
Villa O’Higgins.

Intervención 
morfológicamente controlada 
en el entorno de los barrios con 
valor patrimonial. Baja altura en 
torno a áreas patrimoniales
mantenga situaciones de deterioro 
y subutilización 

¿CÓMO RESPONDEN LAS ALTERNATIVAS A LOS DESAFÍOS DE PLANIFICACIÓN?



EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

Se propone una metodología de evaluación
ambiental cualitativa mediante la cual
cada Desafío de Planificación se
descompuso en 2 o más preguntas
alineadas con el alcance de estos, con el
fin de responderlas en función de las
decisiones de planificación propuestas por
cada una de las Opciones de Desarrollo.
Dichas decisiones posteriormente son
valoradas mediante una escala que
combina números (-1, 0 y 1) y colores
(rojo, amarillo y verde) para indicar si la
decisión evaluada representa riesgos u
oportunidades en relación al desafío.

Se busca establecer una prelación o
prioridad entre los atributos evaluados,
para lo cual se define el riesgo u
oportunidad de un atributo según su valor
comparado entre las opciones de
desarrollo evaluadas.

Metodología



Desafío Pregunta: Qué 
alternativa… Criterio Indicador Alt 

1
Alt 
2

Alt 
3 

D1: 
Densificación 
equilibrada

Evita situaciones de 
subutilización de 
infraestructura y controla 
sobrecarga

Controlar la carga de ocupación de 
población en sectores saturados por 
la densificación.

% de incremento de la población en área de 
sobrecarga de ocupación

-1 0 1

Modera la ruptura del paisaje 
urbano derivado de la 
hiperdensificación

Disminución de la brecha entre 
edificaciones

Índice de segmentación del tejido urbano 
(adaptado) Desviación estándar de coef. de 
constructibilidad por manzana

1 0 -1

Se ajusta a las aspiraciones de 
la población expresada en 
participación

Disminución de altura cerca de 
barrios consolidados

Rango de altura máximo -1 0 1

Exige más aportes a nuevos 
proyectos en áreas saturadas

Equilibrar la disponibilidad de espacio 
público en sectores hiperdensificados
por la exigencia de aportes en 
espacio público y sustentabilidad

% de incremento de cabida de población 
proyectada en área de sobrecarga de ocupación 
respecto al total del plan

1 0 -1

Promedio parcial Desafío 1 0.0 0.0 0.0

D2: Distribución 
y acceso a 

bienes públicos 
urbanos y 

oportunidades

cubre los requerimientos 
mínimos de área verde y 
equipamiento de la población?

Cobertura de áreas verdes plaza por 
habitante con acceso

% de la población proyectada que dispone una 
plaza (de superficie entre 3.500m2 y 10.000m2) 
a 400m2

-1 1 0

Proximidad a zonas de equipamiento 
preferente

% de la población proyectada que se dispone en 
área de influencia de equipamiento preferente 
(400 m) (entendiendo que en estos puntos están 
los equipamientos esenciales existente)

0 1 -1

extiende la posibilidad de 
localización de usos mixtos?

Cobertura de zonas de uso mixto
% de la población cubierta por área de influencia 
de zonas de uso mixto (metropolitano o local) y 
equipamiento preferente

0 -1 1

Promedio parcial Desafío 2 -0.3 0.3 0.0

EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS



EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
Resultados

Desafío Pregunta: ¿Qué alternativa… Criterio Indicador Alt 
1

Alt 
2

Alt 
3 

D3: Fricción por 
superposición 
de actividades

…Orienta la posibilidad de nuevas 
construcciones hacia zonas 
subutilizadas que puedan ser 
reconvertidas y revitalizadas?

Promoción de la reconversión 
industrial

% Cabida proyectada en zonas ZIEM 
reconvertidas respecto a la cabida total 
del plan

1 -1 0

Promoción de la reconversión de 
talleres 

% Cabida proyectada en área actual 
con talleres respecto a la cabida total 
del plan

0 -1 1

Reducción de las fuentes de 
deterioro Superficie reconvertida -1 1 0

…genera menores situaciones de 
fricción entre residencia e industria?

Nueva cabida proyectada en 
entornos residenciales no 
industriales

% Cabida proyectada en área de 
influencia de 800 m(?) a zona 
industrial respecto a la cabida total del 
plan

-1 1 0

Promedio parcial Desafío 3 -0.3 0.0 0.3

D4: Hábitat 
residencial 
adecuado

...Posibilita la construcción de más 
vivienda en la comuna?

Construcción de más vivienda en 
la comuna

% de aumento de Viviendas respecto a 
la población existente

1 -1 0

…Promueve la Integración social 
(garantiza vivienda para grupos 
vulnerables)?

Acceso a vivienda integrada

% superficie de zonas de 4 y 6 pisos 
en áreas con déficit habitacional 
cuantitativo > 10% respecto al total de 
las zonas de 4 y 6 pisos

-1 0 0

Promedio parcial Desafío 4 0.0 -0.5 0.0



EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
Resultados

Desafío Pregunta: ¿qué alternativa… Criterio Indicador Alt 
1

Alt 
2

Alt 
3 

D5: Movilidad e 
integración 

espacial

…Proyecta una mayor posibilidad de 
acoger usos metropolitanos?

Accesibilidad % de zonas orientadas a actividades 
metropolitanas

1 0 -1

Cercanía con vías troncales de 
mayor tráfico -1 1 0

…Aumenta las posibilidades de acceso 
a usos metropolitano?

Cobertura
% de la comuna dentro del área de 
influencia de zonas orientadas a 
actividades metropolitanas

1 -1 0

…Dispone mayor altura en torno a 
nuevas vías para posibilitar su 
materialización?

mayor altura en torno a nuevas 
vías en apertura

% del entorno a aperturas de nuevas 
aperturas con altura de 6 o más pisos

0 -1 1

…Potencia el desarrollo de cesiones de 
área libre?

Área que permitan mayor altura a 
cambio de cesión de área libre

% de zonas que acojan alturas 
mayores a 6 pisos en área de 
influencia en torno a estaciones de 
metro

1 0 -1

Promedio parcial Desafío 5 0.4 -0.2 -0.2

D6: Valor 
histórico e 
identidad 

barrial

…Resguarda alturas en los entornos a 
las ZCH?

Impacto de los usos de suelo más 
intensivo sobre las ZCH

% del borde contacto (50 m) con uso 
de suelo de equipamiento 
metropolitano y local 

-1 0 1

…Controla la presión de usos no 
residenciales que se incorporen en el 
barrio y su entorno inmediato?

Morfología circundante
% del borde contacto (50 m) con 
altura máxima de edificación sobre 6 
pisos.

1 -1 0

Promedio parcial Desafío 6 0.0 -0.5 0.5



EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

Desafío ALT 1 ALT 2 ALT 3

D1: Densificación equilibrada 0.0 0.0 0.0

D2: Distribución y acceso a bienes públicos urbanos y 
oportunidades -0.3 0.3 0.0

D3: Fricción por superposición de actividades -0.3 0.0 0.3

D4: Hábitat residencial adecuado 0.0 -0.5 0.0

D5: Movilidad e integración espacial 0.4 -0.2 -0.2

D6: Valor histórico e identidad barrial 0.0 -0.5 0.5

Sumatoria -0.2 -0.9 0.6

A partir de los resultados de la evaluación integrada de las
Alternativas se concluye que la Alternativa 3: Esquema de
Nodos representa mayores oportunidades para el desarrollo
urbano y resuelve desde la planificación los temas de ambiente
y sustentabilidad prioritarios para la actualización del PRC
Estación Central.
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