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1 DIRECTRICES GENERALES Y OBJETIVOS DEL PLAN 

El presente capítulo de directrices generales tiene como finalidad reportar las acciones de apresto del proceso 
de planificación llevadas adelante por la Municipalidad de San Joaquín, en adelante Municipalidad, que para 
los efectos de la presente Memoria Explicativa de un Plan Regulador de nivel comunal da cuenta de los 
siguientes contenidos:  

1) Antecedentes que justifican el proceso de planificación. 
2) Objeto del proceso de planificación. 
3) Ámbito y alcance territorial  
4) Marco de referencia estratégico y normativo 
5) Objetivos de proceso planificación 

1.1 ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

Según lo expuesto por la municipalidad de San Joaquín, la presente actualización se justifica ante la necesidad 
de actualizar un proyecto urbano representado en el instrumento de planificación vigente, que ya tiene 23 años 
desde su aprobación al que se han sucedido diversas modificaciones parciales sin una proyección integral del 
desarrollo urbano futuro; junto con reconversiones que no fomentan actividades productivas de bajo impacto, 
ni generan las condiciones para seguir construyendo conjuntos habitacionales orientados a satisfacer la 
demanda de la comuna.  

Por su parte, el PRC contiene normativas desactualizadas, que dificultan su aplicación y van en perjuicio de los 
vecinos como la posibilidad de construir edificios de altura excesiva en barrios residenciales, poco incentivo 
para el desarrollo de las actividades económicas asociadas a servicios, y poca protección de las áreas de 
interés patrimonial. En consecuencia, el PRC vigente, es un instrumento fragmentado y desactualizado que 
frena el desarrollo comunal.  

Conforme a los requerimientos expuestos por la municipalidad, se establecen los siguientes objetivos generales 
del estudio: 

• Reformular el Plan con un horizonte de tiempo a largo plazo, contemplando los nuevos referentes de 
la infraestructura vial y el rol de la comuna en la ciudad, para potenciar su desarrollo urbano 
privilegiando una relación armónica entre las diferentes actividades. 

• Promover el desarrollo del territorio comunal, en concordancia con la nueva Política Nacional de 
Desarrollo Urbano, la Estrategia Regional de Desarrollo 2012- 2021 y las orientaciones de desarrollo 
local plasmadas en el PLADECO 2014-2017. 

• Definir la vocación territorial de cada enclave comunal, distinguiendo sus particularidades, funciones y 
potencial de desarrollo. 

• Promover el desarrollo económico comunal y proyectar una estructura funcional urbana integrada entre 
las dimensiones social, económica y administrativa.  

• Desarrollar estrategias en el medio urbano para corregir los desequilibrios económicos, ambientales, 
sociales y culturales.  

• Reconocer y proteger los barrios o áreas de valor patrimonial y cultural otorgándoles normas 
urbanísticas que se recojan en una zona especial y/o de conservación histórica. 

• Integrar la dimensión ambiental como tema central en el proceso y proyecto, en consideración de que 
se debe realizar la Evaluación Ambiental Estratégica (Ley 20.417).  

• Incorporar la Participación Ciudadana desde el inicio del estudio y como base fundamental de éste, 
más allá de las asambleas y exposición del proyecto que contempla la LGUC. 
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Estos objetivos generales se basan en los antecedentes que determinan la necesidad de desarrollar el Plan. 
Tal como se ha mencionado, se requiere de la actualización del Plan Regulador Comunal en virtud de los 
conflictos que actualmente representa para el desarrollo urbano de la comuna, el contar con un instrumento de 
planificación desactualizado, con disposiciones contradictorias que en algunos casos no se ajustan a derecho, 
debido a las múltiples modificaciones parciales que se han llevado a cabo. 

La estructura original del PRC aprobado el año 2000, incluyó amplias zonas industriales exclusivas, herencias 
de las antiguas manufacturas que se levantaron en este sector de la ciudad entre los años 1950 y 1960, sin que 
el proceso de planificación tomara en cuenta los cambios estructurales de la economía que terminaron con la 
industria manufacturera y tampoco las nuevas exigencias ambientales que expulsaron la actividad productiva 
restante hacia la periferia del área urbana. Como resultado de estos procesos, a comienzos de los años 2000, 
el territorio comunal de San Joaquín contaba con amplias zonas de origen industrial en desuso que provocaban 
deterioro ambiental y la caída de la economía local. 

Frente a este escenario de cambios funcionales del territorio local y en consideración de las ventajas 
comparativas de la privilegiada ubicación pericentral de San Joaquín, se inició un proceso de renovación urbana 
basada en la reconversión de suelos industriales y densificación residencial. Se realizaron modificaciones al 
PRC en áreas específicas del norte de la comuna (2003) y en el eje de Av. Vicuña Mackenna (2005), que a la 
fecha han convertido 77 hectáreas de uso industrial exclusivo a uso residencial mixto, es decir un 37% de la 
superficie total neta de las zonas industriales exclusivas del año 2002. 

Si bien se promovió la continuidad de las actividades productivas en la comuna, siempre y cuando se asegurase 
una actividad productiva “limpia”, libre de contaminación y amigable con su entorno, a la fecha han ido quedado 
desocupados varios terrenos que en el PRC aún son de uso industrial exclusivo. Con el fin de generar usos de 
suelo más intensivos, y provocar procesos de reconversión se requiere eliminar las zonas industriales 
exclusivas y definir normativas adecuadas, para permitir la convivencia entre las actividades productivas y 
residenciales, generando zonas mixtas donde los cambios de uso puedan darse en forma progresiva, conforme 
a los procesos de competitividad de las actividades y el desarrollo inmobiliario. 

Por otro lado, ha sido preciso fomentar y generar las condiciones para que se puedan seguir construyendo 
conjuntos de vivienda social, tal como ha sido hasta ahora en forma puntual y parcial, mediante la aplicación 
de planos seccionales al PRC, conforme al artículo 2.1.14 de la OGUC. En San Joaquín existen 35 comités de 
allegados que agrupan a cerca de 3.000 familias, junto a las cuales se deben buscar terrenos que reúnan las 
condiciones para ser edificados con vivienda social. 

Las modificaciones parciales como también algunos planos seccionales permitieron, incrementar la oferta del 
stock de viviendas de la comuna y atraer nuevas actividades de servicio a la comuna. Sin embargo, en el afán 
de incentivar nuevos proyectos inmobiliarios, las nuevas zonas del plan regulador fueron proyectadas de forma 
excesivamente permisiva, generándose edificaciones muy altas (hasta 36 pisos), que provocan impactos 
negativos en su entorno, como zonas de sombra y congestión de tránsito. Estas nuevas zonas del PRC se 
extienden también en sectores residenciales consolidados, por lo que existe aprensión de los vecinos frente a 
la posibilidad de que se puedan construir edificios del mismo tipo al interior de sus barrios.  

Con el objeto de revertir los posibles efectos de esta normativa demasiado permisiva, se han realizado desde 
el año 2013 a la fecha dos modificaciones parciales, que limitan la altura de edificación y disminuyen la densidad 
y coeficiente de constructibilidad. Esta intervención sectorizada, conforme a la voluntad de aprovechar 
oportunidades de desarrollo en algunos sectores específicos de la comuna, generó un plan regulador 
fragmentado, donde no existe planificación territorial con una visión integral que reúna las diversas realidades 
comunales y pueda promover el desarrollo armónico de la comuna y sus habitantes. 
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1.2 OBJETO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

El Plan Regulador Comunal, involucra un proceso de planificación que permite construir las herramientas 
adecuadas para encausar el desarrollo urbano armónico de la comuna de San Joaquín, captando las sinergias 
del mercado de suelos y economía urbana para mejorar el entorno y la calidad de vida de nuestros vecinos y 
sus familias. Las orientaciones de la planificación urbana comprometen los ecosistemas y calidad del medio 
ambiente en cuanto guían y norman las actividades y edificaciones que se pueden desarrollar, privilegiando un 
estilo de crecimiento y ocupación del suelo en función de las políticas y criterios adoptados, de conformidad a 
los objetivos perseguidos y modelos de desarrollo comprometidos. 

En este proceso se analizaron nuevas propuestas de desarrollo urbano en barrios de reconversión, como 
también medidas de resguardo y protección para barrios tradicionales, fomentando la coexistencia de diversas 
actividades: industrial, productiva, de servicio y residencial. La cercanía al centro de Santiago, su accesibilidad 
y el origen de su población, asociado a barrios obreros y operaciones de vivienda, son valores y condiciones 
que se deben conjugar mirando hacia el futuro y asegurando buenas condiciones de vida para todos en un 
medio ambiente de calidad. 

Para llevar a cabo la actualización del instrumento de planificación urbana de la Comuna de San Joaquín se 
aplicó una metodología basada en tres grandes procesos que se describen a continuación:  

• Proceso Técnico:  

Consistió en una secuencia de etapas mediante las cuales se avanzó en el desarrollo del Plan, partiendo por 
la recopilación de antecedentes para obtener un Diagnóstico Estratégico del territorio comunal, considerando 
entre otros el ámbito físico-natural, Socioeconómico y urbano territorial. A partir de dichos antecedentes fue 
posible definir escenarios de desarrollo en función de los cuales se propuso una Imagen objetivo y se formularon 
las Alternativas u Opciones de Desarrollo que fueron evaluadas tanto desde la planificación urbana como desde 
los aspectos ambientales y de sustentabilidad, en el contexto de la EAE. Con base en este proceso de decisión 
se diseñó la propuesta de Plan, el que sometió a consulta y aprobación de acuerdo con el procedimiento 
estipulado en el artículo 2.1.11 OGUC. 

• Proceso Participativo:  

Corresponde al componente de Participación ciudadana definido para la elaboración del PRC, cuyo objetivo fue 
establecer un dialogo e intercambio de información permanente con la comunidad, integrada por diversos 
grupos de actores, instituciones y organizaciones con diferentes intereses desplegados en el territorio sujeto a 
planificación. Esta estrategia tuvo el propósito de levantar la visión y construir colectivamente la propuesta de 
estructuración urbana territorial para la comuna, ajustando un instrumento de carácter normativo a las 
aspiraciones y concepciones de los habitantes, conforme a los patrones culturales de su poblamiento y 
características de su entorno. Entre los grupos de actores que se convocaron para el desarrollo del PRC de 
San Joaquín se consideraron: 

- Actores Institucionales: Concejo Municipal, Funcionarios Municipales y Órganos de Administración del 
Estado. 

- Actores Económico-Productivos: Involucró asociaciones gremiales u organizaciones de comerciantes e 
industriales y sector inmobiliario existentes en el territorio de planificación. 

- Actores Comunitarios: Corresponde a la comunidad organizada a través de juntas de vecinos y otros 
grupos de interés 
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• Proceso Ambiental:  

Este proceso tuvo por objeto principal ejecutar todas aquellas actividades y tareas necesarias para someter a 
evaluación ambiental estratégica la propuesta de Plan Regulador Comunal. Lo anterior, en concordancia con 
lo establecido en el Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica (D.S. N°32 del Ministerio de Medio 
Ambiente de fecha 17.08.2015, D.O. del 04.11.2015). Para dichos efectos se consideraron fundamentalmente 
los siguientes aspectos: 

- Análisis de los antecedentes a objeto de definir los objetivos ambientales, criterios de desarrollo 
sustentable, opciones de desarrollo, y en general todos aquellos requerimientos propios del proceso de 
EAE. 

- Coordinación con el Órgano Responsable (Municipalidad de San Joaquín), a objeto de llevar adelante las 
instancias de participación, coordinación y consulta con los Órganos de la Administración del Estado y 
Actores Clave convocados a participar en el proceso de EAE. 

- Evaluación y directrices junto al plan de seguimiento. 
- Procedimiento de exposición y consulta.  

1.3 ÁMBITO Y ALCANCE TERRITORIAL 

Desde el punto de vista normativo el ámbito propio del acto jurídico administrativo que define la acción del plan 
regulador comunal se encuentra señalado en los artículos 41 y artículo 42 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones., los que establecen sus componentes. Asimismo, las normas urbanísticas que este plan 
considerará como herramientas serán todas aquellas detalladas en el numeral 5 del Artículo 1.1.4 de La 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.  

Desde el punto de vista del ámbito y alcance territorial, el territorio sujeto a planificación comunal del presente 
Plan Regulador Comunal de San Joaquín se circunscribe a toda la comuna de San Joaquín, territorio localizado 
en la cuenca de Santiago, inmediatamente al sur del corazón histórico de la ciudad de Santiago con una 
superficie de 10 km², de carácter integralmente urbano y plenamente consolidado. 
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Ilustración 1-1 Localización de la Comuna de San Joaquín 

 
Fuente: Elaboración propia. 

San Joaquín, limita con las comunas de Santiago por el norte, Ñuñoa por el nororiente, Macul por el oriente, La 
Florida por el suroriente, La Granja por el sur y San Miguel por el poniente, a partir de los siguientes hitos 
urbanos. 

- Norte: línea de ferrocarril con comuna de Santiago 
- Oriente: Av. Vicuña Mackenna con comunas de Ñuñoa, Macul y La Florida. 
- Sur: Av. Lo Ovalle con comuna de La Granja. 
- Poniente: Av. Santa Rosa con comuna de San Miguel  

El territorio se crea a partir de la división administrativa de la Comuna de San Miguel y es administrado por 
Municipalidad de San Joaquín que inicia su funcionamiento en el año 1987. Cabe mencionar que la comuna de 
San Joaquín se divide administrativamente en 32 Unidades Vecinales y 7 territorios de planificación y tiene una 
población total de 94.492 habitantes (Censo 2017). 
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Ilustración 1-2 División administrativa comuna de San Joaquín 

 
Fuente: Términos de Referencia Estudio Básico Actualización Plan Regulador Comunal, comuna de San 

Joaquín. 

La actividad industrial de gran escala, que actualmente se encuentra prácticamente desmantelada, se 
localizaba en importantes ejes viales como Avenida Santa Rosa, Avenida Carlos Valdovinos y Vicuña 
Mackenna, lo cual se relacionaba con los ejes de transporte de acceso a la ciudad. Las actividades de carácter 
menor, como talleres y comercio de detalle, se establecieron en un patrón de localización disperso 
prácticamente a través de todo el territorio. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO Y NORMATIVO 

Este acápite considera la identificación de los estudios y antecedentes técnicos que sirvieron de base para la 
formulación del Plan de conformidad con los señalado en el literal d) del artículo 2.1.10 de la OGUC. clasificarlos 
en dos marcos, uno estratégico y otro normativo. 

1.4.1 Marco de referencia estratégico 

Este capítulo presenta la revisión de los instrumentos de planificación estratégica (indicativa) existentes en la 
región y la comuna, identificando las directrices o lineamientos a la planificación urbana comunal a objeto de 
considerar en la revisión del instrumento como marco de la visión de ciudad y objetivos de planificación, a 
considerar en la formulación del Plan. 

a) Política Nacional de Desarrollo Urbano 

La Política Nacional de Desarrollo Urbano (2014) corresponde uno de los instrumentos de planificación territorial 
establecidos por la legislación urbana vigente. Su ámbito de acción es de escala nacional y su formulación 
corresponde al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esta política no es una ley o un reglamento, sino un 
mandato compuesto por principios, objetivos y líneas de acción capaces de congregar voluntades, para luego 
concretarse en leyes, reglamentos y programas públicos orientados a lograr una mejor calidad de vida. En ese 
contexto la actual Política Nacional de Desarrollo Urbano se funda en el convencimiento de que nuestras 
ciudades y centros poblados podrían ser mucho mejores con base en el acuerdo de algunos aspectos 
fundamentales que rigen su conformación y desarrollo. Dichos acuerdos, explícitos, ordenados y jerarquizados, 
como un verdadero contrato social, son la materia de esta Política. 

Tabla 1-1 Metas Política Nacional de Desarrollo Urbano 

Objetivos del 
instrumento 

Metas o lineamientos 
Relación con el objeto de la Evaluación 

(Plan Regulador) 

a) Definir 
principios, 
objetivos y 
líneas de acción 
capaces de 
congregar 
voluntades, para 
luego 
concretarse en 
leyes, 
reglamentos y 
programas 
públicos 
orientados a las 
ciudades 

b) Integración social, el Estado debe velar porque 
nuestras ciudades sean lugares inclusivos, 
donde las personas estén y se sientan 
protegidas e incorporadas a los beneficios 
urbanos: acceso a los espacios públicos, 
educación, salud, trabajo, seguridad, 
interacción social, movilidad y transporte, 
cultura, deporte y esparcimiento. 

El ámbito de acción de los PRC permite 
orientar el desarrollo urbano en materia de 
dotación de equipamiento, áreas verdes y la 
distribución espacial de ellos. 

Igualmente establece criterios e incentivos que 
promuevan la integración social urbana, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 
83 y 84 de la LGUC. 

c) Desarrollo Económico, las ciudades deben ser 
agentes de desarrollo económico, fuentes de 
innovación, emprendimiento y creación de 
empleo. Se entiende el concepto de desarrollo 
con una mirada integral, con responsabilidad 
social y bajo el concepto de sustentabilidad, 
armonizando el crecimiento y la inversión con 
las externalidades que los proyectos causen en 
las personas, localidades y territorios. 

El ámbito de acción de los PRC permite 
orientar el desarrollo económico de los centros 
urbanos a través de la definición y priorización 
de usos de suelo y la intensidad de ocupación 
de este. 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JOAQUÍN MEMORIA EXPLICATIVA 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN  8 

Objetivos del 
instrumento 

Metas o lineamientos 
Relación con el objeto de la Evaluación 

(Plan Regulador) 

d) Equilibrio ambiental, los asentamientos 
humanos y productivos deben desarrollarse de 
forma sustentable, equilibrada con el medio 
natural, reconociendo y valorando los sistemas 
en que se insertan. 

El ámbito de acción de los PRC, permite 
reconocer aquellos espacios de valor natural y 
resguardar aquellos de tipo patrimonial 
cultural, además de la definición de áreas 
verdes y una zonificación compatible con las 
áreas circundantes. 

e) Identidad y Patrimonio, Las ciudades y centros 
poblados deben dar cuenta de la identidad de 
los lugares en que se emplazan, de las 
personas que los habitan y de la diversidad 
geográfica y la riqueza cultural propia de las 
diferentes comunidades, pueblos y localidades. 

El ámbito de acción de los PRC, centrado 
fundamentalmente en la definición de normas 
urbanísticas, permite a través de ellas, 
resguardar aquellos espacios de valor natural 
y patrimonial cultural presentes en el área 
planificada. 

Fuente: Política Nacional de Desarrollo Urbano 

b) Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021 Región Metropolitana de Santiago1 

La Estrategia Regional de Desarrollo de la Región Metropolitana de Santiago “Capital Ciudadana” 2012- 2021, 
es un instrumento de planificación regional orientado al bienestar de las personas mediante una aproximación 
más integral en la resolución de las principales problemáticas identificadas, definiendo lineamientos orientados 
a dar repuestas más integrales, sostenibles, y efectivas, los que son aplicables en la planificación urbana 
comunal, 

En ella se validan las problemáticas reconocidas para el desarrollo urbano, que orientan las acciones para el 
mejoramiento de las capacidades de los territorios y las personas a favor de su mayor integración al desarrollo, 
incremento de la calidad de los servicios públicos estratégicos, (salud, educación y transporte), atendiendo las 
dinámicas medio ambientales. Los lineamientos y objetivos estratégicos regionales que se relacionan con el 
Plan Regulador Comunal son: 

Tabla 1-2 Objetivos Estratégicos Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021 

Lineamientos Objetivos estratégicos Relación con el objeto de la Evaluación (Plan Regulador) 

Santiago - 
Región 

integrada e 
inclusiva 

Coordinar una mejora de la 
conectividad intra e 
interregional. 

El PRC en su ámbito de acción define la red vial estructurante 
y los espacios públicos, permitiendo el acceso hacia los 
distintos sectores de la comuna, así como su conexión con ejes 
viales de jerarquía regional metropolitana y nacional 

Promover la consolidación 
de polos de desarrollo 
regional y metropolitano 

A través del desarrollo del PRC se identifican las vocaciones 
territoriales de los distintos sectores de la comuna, lo que 
permite definir y priorizar los de usos de suelo, de manera que 
se dé cabida a los distintos intereses de ocupación y el acceso 
de la población a los servicios urbanos. 

Aportar en la generación de 
un hábitat residencial 
integrado a la ciudad. 

El PRC en su ámbito de acción define los usos de suelo 
permitidos al interior del área urbana incluyendo el destino 
residencial, definiendo además normas urbanísticas asociadas 
a densidad, ocupación, subdivisión predial, entre otras que dan 

 

1 Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. 2012. Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021 Región Metropolitana de Santiago. 
Disponible en: http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/erd2012-2021_rms_mun1.pdf 
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Lineamientos Objetivos estratégicos Relación con el objeto de la Evaluación (Plan Regulador) 

cabida al desarrollo de soluciones habitacionales de iniciativa 
pública y privada. 

Instaurar espacios y 
dinámicas de encuentro, 
convivencia e integración 
regional. 

El ámbito de acción de los PRC, permite orientar el desarrollo 
urbano en materia de dotación de equipamiento, áreas verdes 
y la distribución espacial de ellos, a fin de permitir el acceso 
equitativo de la población a estos espacios. 

Incentivar la recuperación y 
valorización de identidades 
territoriales (regional, 
metropolitana, locales, 
barriales, poblacionales, 
translocales y otras) al 
interior de la comuna. 

A través del desarrollo del PRC se identifican los sectores de 
la comuna que reúnen características de valor, ya sea por su 
conjunto patrimonial inmueble o identidad tradicional, de 
manera que a través de la planificación urbana (zonificación, 
usos de suelo y normas urbanísticas como densidad, 
ocupación de suelo o altura de la edificación) se reconozcan y 
resguarden dichos valores. 

Santiago – 
Región 

Equitativa y de 
Oportunidades 

Equilibrar la existencia de 
áreas verdes y espacios 
recreativos en las comunas 
de la región. 

El ámbito de acción de los PRC, permite orientar el desarrollo 
urbano en materia de dotación de equipamiento, áreas verdes 
y la distribución espacial de ellos, a fin de permitir el acceso 
equitativo de la población a estos espacios. 

Mejorar el acceso y calidad 
a los servicios de salud en 
las comunas más 
vulnerables. 

El PRC en su ámbito de acción define una zonificación de usos 
de suelo que incluye la definición de áreas destinadas a la 
localización de equipamientos 

Asegurar un equilibrio en la 
localización de 
infraestructura peligrosa y/o 
molesta en la región. 

El PRC en su ámbito de acción define una zonificación de usos 
de suelo que incluye la definición de áreas destinadas a la 
localización de actividades productivas, en función de los 
escenarios de desarrollo económico y las aptitudes que 
presenta el territorio. 

Promover un uso 
responsable y seguro del 
territorio, en relación con 
riesgos potenciales por 
amenazas naturales y 
antrópicas de la región 

En el ámbito de acción del PRC se desarrolla un estudio de 
riesgos naturales y antrópicos, a partir del cual se restringe o 
condiciona el desarrollo urbano en las áreas que presentan 
riesgo para la población. 

Santiago - 
Región limpia y 

sustentable 

Promover el uso sustentable 
y estratégico del agua 

En el ámbito de acción del PRC se desarrolla un estudio de 
factibilidad sanitaria en el cual se realiza un diagnóstico de la 
situación actual en cuanto a cobertura e infraestructura 
existente de agua potable y alcantarillado y su factibilidad de 
ampliación para el horizonte de planificación del Plan, de 
acuerdo con la disponibilidad del recurso. 

Liderar el desarrollo de un 
sistema regional de áreas 
verdes. 

El ámbito de acción de los PRC, permite orientar el desarrollo 
urbano en materia de dotación áreas verdes y su distribución 
espacial, incorporando en este contexto la normativa 
metropolitana al respecto, reconociendo y precisando las áreas 
verdes de nivel intercomunal establecidas en el PRMS. 

Aportar en la disminución de 
la contaminación 
atmosférica en la región. 

El ámbito de acción del PRC permite establecer el espacio 
público destinado a movilidad bajo un concepto que integre 
distintos modos de transporte (incluidos los no motorizados). 

Santiago - 
Región 

innovadora y 
competitiva 

Fortalecer la competitividad 
y asociatividad de las 
empresas de menor tamaño 
en la región 

El PRC en su ámbito de acción define una zonificación de usos 
de suelo que incluye la definición de áreas destinadas a la 
localización de actividades productivas, en función de los 
escenarios de desarrollo económico y las aptitudes que 
presenta el territorio. 

Promover un ambiente 
colaborativo, estableciendo 
redes e incorporando 
actividades transversales 
que promuevan la 
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Lineamientos Objetivos estratégicos Relación con el objeto de la Evaluación (Plan Regulador) 

competitividad 

Impulsar una cultura 
innovadora, emprendedora 
y sustentable. 

Fuente: Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021. 

c) Política Regional de Áreas Verdes2 

Su objetivo general es implementar un sistema regional y metropolitano de áreas verdes sustentable equitativo 
y de calidad, capaz de constituirse en un referente de identidad para la ciudadanía y que contribuya a equilibrar 
las dinámicas de desarrollo regional. 

Para este objetivo general se proponen seis líneas estratégicas, cada una con un objetivo general y objetivos 
tácticos que derivarán en acciones específicas, en el marco de un programa. A continuación, se presentan las 
líneas estratégicas y objetivos que guardan relación con el ámbito de acción de los Planes Reguladores 
Comunales. 

Tabla 1-3 Objetivos Política Regional de Áreas Verdes 

Línea 
Estratégica 

Objetivo General Objetivo Táctico 
Relación con el objeto de la Evaluación 

(Plan Regulador) 

Línea 
Estratégica 1. 

Fortalecimiento 
de la identidad 

regional 

Lograr un consenso 
institucional y validar 
socialmente los 
componentes del 
sistema regional de 
espacios verdes que 
aportan a la identidad de 
la Región Metropolitana 
de Santiago. 

Sistematizar los 
instrumentos normativos y 
de planificación que 
tienen actuación sobre el 
sistema metropolitano de 
áreas verdes. 

El ámbito de acción de los PRC, permite 
orientar el desarrollo urbano en materia de 
dotación áreas verdes y su distribución 
espacial, incorporando en este contexto la 
normativa metropolitana al respecto, 
reconociendo y precisando las áreas 
verdes de nivel intercomunal establecidas 
en el PRMS, de manera que exista 
coherencia con los objetivos 
metropolitanos en lo referido a áreas 
verdes. 

Línea 
Estratégica 2. 
Mejoramiento 
de la calidad 

urbana 

Implementar en la RMS 
los estándares 
asociados a los 
espacios verdes que 
aportan a la calidad 
urbana y permiten 
valorizar los recursos 
urbanos de la Región. 

Dotar a la RMS de normas 
de urbanización y 
construcción habitacional 
según los estándares de 
calidad urbana y respeto 
al mundo rural. 

El ámbito de acción de los PRC, permite 
orientar el desarrollo urbano en materia de 
áreas verdes y su distribución espacial a 
fin de permitir el acceso equitativo de la 
población a estos espacios. 

Fuente: Política Regional de Áreas Verdes. 

 

 

2 Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. 2014. Política Regional de Áreas Verdes. Disponible en: 
https://www.gobiernosantiago.cl/wp-content/uploads/2014/doc/estrategia/Politica_Regional_de_Areas_Verdes,_2014.pdf 
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d) Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Santiago (2009)3 

Mediante Decreto N°66 de Junio 03 de-2009, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, promulgó la 
Revisión, Reformulación y Actualización Plan de Prevención y Descontaminación atmosférica para la Región 
Metropolitana (PPDA), estableciendo medidas e instrumentos de gestión para el control de las emisiones 
directas de material particulado y de los precursores de material particulado y ozono (NO2 SO2, NH3, COV). 
Su meta es la reducción de las emisiones de partículas, compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno 
monóxido de carbono y óxidos de azufre para el cumplimiento de la norma de calidad del aire para los 
contaminantes que todavía presentan niveles de saturación como el MP10 y Ozono. Específicamente en el 
ámbito de acción del Plan Regulador Comunal destaca el Artículo 130 de dicho decreto en sus numerales 3, 5 
y 6 que estipulan: 

Tabla 1-4 Extracto Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Santiago 

Artículo Numeral 
Relación con el objeto de la Evaluación (Plan 

Regulador) 

Artículo 
130 

3. De establecerse legalmente la Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE), el organismo 
competente, realizará una Evaluación Ambiental 
Estratégica que permita seleccionar las 
alternativas de crecimiento urbano más 
sustentable para la región. 

En el contexto del PRC se realiza la Evaluación 
Ambiental Estratégica desde el inicio del desarrollo 
del instrumento, de manera que la estrategia de 
desarrollo urbano definida incorpore objetivos 
ambientales y criterios de sustentabilidad. 

5. La Seremi de Vivienda y Urbanismo en 
coordinación con el Gobierno Regional 
Metropolitano de Santiago, velará para que los 
Planes Reguladores Comunales incorporen 
ciclovías en las vialidades que correspondan de 
dichos instrumentos de planificación, en 
concordancia con la regulación vigente contenida 
en la Ley de Urbanismo y Construcciones y en la 
Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. 

El ámbito de acción del PRC permite establecer el 
espacio público destinado a movilidad bajo un 
concepto que integre distintos modos de transporte 
(incluidos los no motorizados). 

6. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en 
conjunto con la Seremi de Vivienda y Urbanismo, 
continuará con la elaboración y materialización 
del plan de actualización de los Instrumentos de 
Planificación Territorial (IPTs), iniciado en el año 
2003 en el marco de la política urbana de dicho 
Ministerio, con los siguientes fines: 

a) Incorporar los objetivos ambientales en el Plan 
Regulador Intercomunal de la Región 
Metropolitana, y en los planes reguladores 
comunales, en especial, la consideración de 
medidas para disminuir o controlar los aspectos 
negativos que pudieran surgir en relación a la 
calidad del aire de la cuenca. 

En el contexto del PRC se realiza la Evaluación 
Ambiental Estratégica desde el inicio del desarrollo 
del instrumento, de manera que la estrategia de 
desarrollo urbano definida incorpore objetivos 
ambientales y criterios de sustentabilidad. 

 

3 Decreto 66. Revisa, Reformula y Actualiza Plan de Prevención y Descontaminación atmosférica para la Región Metropolitana. 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile, 03 de junio de 2009.  
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Artículo Numeral 
Relación con el objeto de la Evaluación (Plan 

Regulador) 

d) Fomentar la materialización y mantención de 
nuevas áreas verdes en las comunas de la 
Región Metropolitana. 

El ámbito de acción de los PRC, permite orientar el 
desarrollo urbano en materia de dotación áreas 
verdes y su distribución espacial, incorporando en 
este contexto la normativa metropolitana al respecto, 
reconociendo y precisando las áreas verdes de nivel 
intercomunal establecidas en el PRMS. 

Fuente: Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Santiago. 

e) Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad 2015-20254 

El objetivo general de la estrategia es contribuir a la conservación de la biodiversidad en la Región Metropolitana 
de Santiago, promoviendo la gestión sustentable de sus características, servicios y potencialidades, de manera 
de resguardar su capacidad vital y de garantizar el acceso a sus beneficios para el bienestar de las 
generaciones actuales y futuras. Para el cumplimiento de los objetivos planteados se definen siete ejes 
estratégicos de los cuales dos son pertinentes de ser contemplados en el PRC: 

Tabla 1-5 Ejes Estratégicos Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad 

Eje 
Estratégico 

Descripción 
Relación con el objeto de la Evaluación (Plan 

Regulador) 

Eje estratégico 
2. Valoración 

de los 
servicios 

ecosistémicos 

Se fundamenta en que la biodiversidad aporta 
con diversos servicios ecosistémicos que 
mejoran la calidad de vida de las personas y 
que tienen una incidencia directa en el 
bienestar de la población regional. 

El ámbito de acción de los PRC, centrado 
fundamentalmente en la definición de normas 
urbanísticas, permite a través de ellas, resguardar 
aquellos espacios de valor natural, además de la 
definición de áreas verdes y una zonificación 
compatible con las áreas circundantes. 

Así mismo se incorpora la normativa de nivel 
metropolitano (PRMS), reconociendo las áreas de 
valor natural establecidas por el nivel intercomunal 
y precisando la delimitación de las áreas verdes 
metropolitanas incluidas en el territorio comunal, 
de manera que exista coherencia con los objetivos 
metropolitanos en lo referido a la protección/ 
conservación de espacios de valor natural como 
soporte para el desarrollo urbano. 

Eje estratégico 
4. 

Conservación 
de la 

biodiversidad 
en áreas 
rurales y 
urbanas. 

Se fundamenta en que la gestión de la 
biodiversidad se aborda en un contexto 
amplio, de manera que involucre a todo el 
territorio regional, en sus diversas 
expresiones y niveles. Ello implica que las 
acciones deben emprenderse a escala de 
paisaje, integrando tanto la conservación de 
las áreas naturales como los espacios rurales 
y urbanos, que contribuyen como parte de 
corredores o de hábitats de especies 
emblemáticas, entre otras funciones. 

Fuente: Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad. 

f) Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 20215 

Conforme a una mirada de mediano a largo plazo, el Ministerio de Obras Públicas se ha propuesto relevar a 
nivel nacional, cuatro grandes ejes de acción: el Agua, como recurso estratégico del futuro; los Servicios de 

 

4 GORE-RMS - SEREMI MMA RMS. 2013. Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de 
Santiago 2015-2025. Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Secretaría Regional Ministerial del Ministerio del Medio Ambiente, 
Región Metropolitana de Santiago. Licitación 1261-3- LP12/2012. Código BIP N°30096753-0. 145 pp 

5 Ministerio de Obras Públicas. 2012. Plan regional de infraestructura y gestión del recurso hídrico al 2021. Región Metropolitana de 
Santiago. Dirección de Planeamiento MOP. Disponible en: 
http://www.dirplan.cl/planes/regional/download/PRIGRH_Region_Metropolitana.pdf 
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Infraestructura, como apoyo a la globalización; la Integración, para el desarrollo del territorio nacional; y la 
Calidad de Vida, tanto en ciudades como en localidades y villorrios rurales.  

En este contexto nacional el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico de la región 
Metropolitana tiene como objetivo general “Contribuir a que Santiago-Región sea reconocida como capital de 
negocios, del conocimiento, la cultura y el resguardo patrimonial; así como del desarrollo sustentable en 
Latinoamérica, con estrategias vanguardistas de internacionalización y servicios de infraestructura y gestión 
hídrica de un alto nivel de calidad; constituidos efectivamente en puntal de apoyo para mejorar la calidad de 
vida de todos sus habitantes”. Para ello se plantean 5 objetivos específicos con una cartera de proyectos e 
intervenciones propuestas, de los cuales 2 se relacionan con el Plan Regulador Comunal de San Joaquín.  

Tabla 1-6 Objetivos Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico 

Objetivo Descripción 
Relación con el objeto de la Evaluación (Plan 

Regulador) 
OBJETIVO 3: 
Favorecer la 

integración intra e 
inter-regional, 

consolidando rutas 
estructurantes 

“Impulsa inversiones en infraestructura 
pública de carácter estructurante, que 
mejoren el acceso y/o conectividad de los 
sectores productivos de la región, a través 
de obras viales que fortalecen la integración 
territorial”. 

El PRC en su ámbito de acción define la red vial 
estructurante y los espacios públicos, permitiendo el 
acceso hacia los distintos sectores de la ciudad, así como 
su conexión con ejes viales de jerarquía regional y 
nacional 

OBJETIVO 5: 
Promover una gestión 
eficiente y sustentable 
sobre el uso y control 
del recurso hídrico y 

su entorno 

“Promueve el uso eficiente y sustentable de 
los recursos naturales, especialmente 
respecto a mejorar la gestión sobre el 
recurso hídrico, avanzando en materia de 
infraestructura pública de protección y 
regulación de cauces naturales de uso 
público presentes en la región”. 

En el ámbito de acción del PRC se desarrolla un estudio 
de factibilidad sanitaria en el cual se realiza un 
diagnóstico de la situación actual en cuanto a cobertura 
e infraestructura existente de agua potable y 
alcantarillado y su factibilidad de ampliación para el 
horizonte de planificación del Plan, de acuerdo con la 
disponibilidad de las fuentes hídricas. 

Fuente: Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico. 

g) Plan Maestro de Transporte de Santiago 20256 

El Plan Maestro de Transporte Santiago 2025 nace de la necesidad de contar con una guía para la gestión y 
las inversiones estratégicas en infraestructura que definan un sistema de transporte urbano orientado a 
satisfacer las necesidades de movilidad de las personas y mercancías en Santiago en el largo plazo. El Plan 
Maestro de Transporte Santiago 2025 busca generar un programa coordinado de proyectos de los distintos 
modos e instituciones con el fin de cumplir cuatro objetivos generales, asociados a alcanzar Eficiencia, Equidad, 
Sustentabilidad y Seguridad. En este contexto el Plan Regulador Comunal se enmarca en los objetivos de 
Eficiencia, Equidad y Sustentabilidad tal como se detalla a continuación. 

 

6 Subsecretaría de Transportes. 2013. Plan Maestro de Transporte de Santiago 2025. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
Disponible en: https://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2014/02/plan_maestro_2025_2.pdf 
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Tabla 1-7 Objetivos Plan Maestro de Transporte de Santiago 

Objetivo 
General 

Descripción 
Relación con el objeto de la Evaluación (Plan 

Regulador) 

Eficiencia 

Este objetivo apunta a fortalecer el 
transporte público y recomienda el 
crecimiento de la ciudad alrededor 
de ejes de transporte masivo. 

En el caso específico de la Comuna de San Joaquín a 
través del PRC se definirá la vialidad estructurante 
identificando los ejes viales que permitirán la movilidad 
interna de la comuna y su adecuada conexión con la 
vialidad del nivel metropolitano.  

Equidad 

Apunta a velar por un nivel de 
accesibilidad homogéneo en todos 
los puntos de la ciudad y proteger 
formas vulnerables de transporte 
como la caminata y la bicicleta. 

El ámbito de acción del PRC permite establecer el espacio 
público destinado a movilidad bajo un concepto que integre 
distintos modos de transporte (incluidos los no 
motorizados). 

Sustentabilidad 

Un buen sistema de transporte es 
sustentable en tres dimensiones: 
ambiental, a través del control de 
emisiones y consumo de 
combustibles; económica, 
asegurando la viabilidad financiera 
de los servicios, y social, cuidando 
que el grado de aceptación del 
sistema no se deteriore. 

En este contexto las decisiones de planificación del PRC 
pueden aportar en la dimensión ambiental y 
específicamente en relación al control de emisiones dado 
que dentro de su ámbito de acción permite orientar el 
desarrollo urbano en materia de dotación áreas verdes y su 
distribución espacial, así como en la definición de espacios 
públicos incorporando la vialidad estructurante y corredores 
que permitan la movilidad a través de distintos modos de 
transporte (ciclovías, paseos peatonales) 

Fuente: Plan Maestro de Transporte de Santiago 

h) Estrategia para la Gestión del Control del Ruido Ambiental (2010- 2014)7 

Si bien en esta Estrategia se detallan las actividades para el período 2011-2014, se entregan los lineamientos 
generales que se han definido se sigan en un futuro. El objetivo general de este instrumento corresponde a 
“Propender a adecuados niveles de ruido para la población de centros urbanos de más de 50.000 habitantes”. 

Para ello a partir del Diagnóstico de la situación actual, el planteamiento del problema, la definición de 
prioridades y la identificación y análisis de alternativas se establecieron tres componentes del programa y los 
productos asociados a esta estrategia, definiendo actividades pertinentes al Ministerio de Medio Ambiente, así 
como de atribución a otros ministerios. En este marco estratégico el Plan Regulador Comunal de San Joaquín 
se alinea con el Componente 1 específicamente en las actividades de atribución a otros ministerios y/o Servicios 
tal como se detalla a continuación. 

Tabla 1-8 Extracto Estrategia para la Gestión del Control del Ruido Ambiental 

Componente 
Actividades de atribución de otros 

Ministerios y/o Servicios 
Relación con el objeto de la Evaluación (Plan 

Regulador) 

Elaborar y revisar la 
normativa ambiental 
para el tema ruido, y 

coordinar la 
elaboración e 

implementación de 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
MINVU. Se hacen necesarias dos 
regulaciones complementarias que 
tienen relación directa con las 
funciones del MINVU: 

En el ámbito de acción del PRC se desarrolla un 
estudio de riesgos antrópicos, a partir del cual se 
identifican aquellas problemáticas ambientales o 
conflictos entre actividades de distinta intensidad 
de ocupación, de manera que se tomen medidas de 
planificación urbana que restrinjan (prohibición de Ordenamiento 

 

7 Ministerio del Medio Ambiente. 2010. Estrategia para la Gestión del Control de Ruido Ambiental (2010 - 2014). Sección Control de 
Ruido Ambiental, Departamento de Asuntos Atmosféricos, División de Políticas y Regulación Ambiental. Disponible en: 
http://www.socha.cl/wp-content/uploads/2013/06/0_Estrategia-Control-Ruido-Ambiental-MMA-Seminario-Ruido-Valdivia-2011.pdf 
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regulaciones 
complementarias. 

Territorial/Instrumentos de 
Planificación Territorial – Contacto: 
División de Desarrollo Urbano - DDU. 
Se debe iniciar un trabajo formal para 
incluir el ruido como variable de 
decisión, que permita la mixtura de 
actividades de un modo compatible. 

ciertos usos de suelo) o condicionen el desarrollo 
urbano (áreas de amortiguación entre áreas 
industriales/infraestructura y residenciales) 
apuntando a la compatibilidad de usos de suelo.  

Fuente: Estrategia para la Gestión del Control del Ruido Ambiental 

i) Estrategia Santiago Humano y Resiliente8 

Genera una carta de navegación hacia el 2041, que busca fortalecer la capacidad de coordinación y promover 
una institucionalidad que sea capaz de articular a todos los actores y comunidades, de manera de aprender de 
las lecciones del pasado, conocer los riesgos y sus raíces, reducir y mitigar sus eventuales daños y fortalecer 
la capacidad de recuperación para construir el Santiago del futuro. Esta estrategia define la siguiente visión: 
"Queremos que el modelo de desarrollo de Santiago sea uno a escala humana, en que ni el auto, ni el edificio, 
ni el interés económico predominen, sino las personas. Que la gente que vive la ciudad y la experimenta, sienta 
que Santiago se sueña, se planifica y se construye pensando en cada uno de ellos". Dicha visión se compone 
de 6 pilares fundamentales, lo cuales se revisan a continuación en cuanto a su relación con el ámbito de 
aplicación de los planes reguladores comunales: 

Tabla 1-9 Pilares Estrategia para la Gestión del Control del Ruido Ambiental 

Pilar Descripción 
Relación con el objeto de la Evaluación (Plan 

Regulador) 

MOVILIDAD 
URBANA 

Santiago 
Conectado 

Por una ciudad que prioriza el 
transporte público, al ciclista y al 
peatón por sobre el automóvil y 
provee un sistema de movilidad 
integral confiable, seguro, sostenible 
e inteligente. 

En el ámbito de aplicación del PRC se definirá la vialidad 
estructurante identificando los ejes viales que permitirán la 
movilidad interna de la comuna y su adecuada conexión con 
la vialidad del nivel metropolitano. Asimismo, se establecerá 
el espacio público destinado a movilidad integrando distintos 
modos de transporte (incluidos los no motorizados). 

MEDIO 
AMBIENTE 

Santiago 
Verde y 

Sostenible 

Por una ciudad que crece y se 
desarrolla en armonía con el entorno, 
que utiliza de manera responsable 
sus recursos naturales y da acceso 
de manera equitativa a todos sus 
habitantes a áreas verdes y parques 
urbanos de alto estándar  

El ámbito de acción de los PRC, centrado fundamentalmente 
en la definición de normas urbanísticas, permite a través de 
ellas, resguardar aquellos espacios de valor natural, además 
de la definición de áreas verdes y una zonificación 
compatible con las áreas circundantes. 

Así mismo se incorpora la normativa de nivel metropolitano 
(PRMS), reconociendo las áreas de valor natural 
establecidas por el nivel intercomunal y precisando la 
delimitación de las áreas verdes metropolitanas incluidas en 
el territorio comunal, de manera que exista coherencia con 
los objetivos metropolitanos en lo referido a la protección/ 
conservación de espacios de valor natural como soporte 
para el desarrollo urbano. 

SEGURIDAD 

Santiago 
Seguro 

Por una ciudad que promueva la 
convivencia pacífica entre sus 
habitantes; que entienda la 
multicausalidad del delito y lo 

En el ámbito de aplicación del PRC se puede aportar en el 
tema de la Seguridad, a través de normas urbanísticas que 
promuevan la recuperación de los cascos históricos y la 

 

8 Gobierno Regional Metropolitano. 2017. Santiago Humano y Resiliente. Estrategia de Resiliencia. Región Metropolitana de Santiago. 
Disponible en: http://santiagoresiliente.cl/assets/uploads/2017/03/Estrategia_Santiago_Humano_y_Resiliente.pdf 
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Pilar Descripción 
Relación con el objeto de la Evaluación (Plan 

Regulador) 

enfrente de manera colaborativa, 
coordinada, estratégica e inteligente. 

renovación urbana, con el fin de revitalizar las áreas 
deterioradas o en desuso.  

GESTIÓN DE 
RIESGOS 

Santiago 
Preparado 

Por una ciudad y comunidades que 
aprenden de su historia y de la de 
otros para estar más preparados 
ante futuros escenarios de desastres 
y reducir así los daños e impactos 
asociados 

En el ámbito de acción del PRC se desarrolla un estudio de 
riesgos naturales y antrópicos, a partir del cual se restringe 
o condiciona el desarrollo urbano en las áreas que presentan 
riesgo para la población. 

DESARROLO 
ECONÓMICO 

Santiago 
Global e 

Innovador 

Por una ciudad equitativa 
territorialmente que promueve la 
creación de nuevas oportunidades 
en medio de un ecosistema de 
innovación, emprendimiento y 
economía circular a nivel regional 

El PRC en su ámbito de acción define una zonificación de 
usos de suelo que incluye la definición de áreas destinadas 
a la localización de actividades productivas, en función de 
los escenarios de desarrollo económico y las aptitudes que 
presenta el territorio. 

EQUIDAD 
SOCIAL 

Santiago 
Inclusivo 

Por una ciudad que disminuya las 
brechas sociales, la desigualdad y la 
fragmentación territorial a la que se 
ve enfrentada, en donde todos sus 
habitantes tengan acceso a los 
beneficios y oportunidades que esta 
ofrece 

El ámbito de acción de los PRC, permite orientar el 
desarrollo urbano en materia de dotación de servicios y 
equipamiento y su distribución espacial a fin de permitir el 
acceso equitativo de la población a estos espacios. 

Fuente: Estrategia para la Gestión del Control del Ruido Ambiental. 

j) Plan de Desarrollo Comunal San Joaquín  

El Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, es un instrumento de planificación estratégica y gestión municipal, 
normado por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 18.695. Su principal objetivo es ser una respuesta a las 
demandas sociales, proponiendo prioridades, lineamientos, políticas y planes de acción que coordinen 
eficazmente instituciones, actores y recursos. 

En tanto herramienta de planificación, se constituye en un instrumento para la toma de decisiones cuyo 
propósito y alcance estarán bien definidos en la medida que “constituya una “guía para la acción” que facilite la 
coordinación de las acciones del sector público y oriente las acciones del sector privado; permita vincular las 
decisiones cotidianas sobre proyectos y acciones específicas con los objetivos estratégicos de desarrollo a 
mediano y largo plazo; sea una eficaz herramienta de gestión, respaldado por políticas y programas coherentes 
que permitan derivar en presupuestos anuales bien fundamentados; genera la posibilidad de anticipar 
situaciones futuras y definir los procedimientos para eventuales ajustes de las políticas y programas 
originalmente previstos; y, contribuya al debate comunal, estimulando la participación ciudadana en torno a las 
principales propuestas e iniciativas de desarrollo” (Mideplan,1995). 

El PLADECO se presenta como la carta de navegación central de los municipios, abarcando tanto el desarrollo 
social y económico, como la seguridad ciudadana, los servicios públicos, educación, salud y vivienda, el medio 
ambiente; la reforma institucional, y por supuesto, aunque de manera genérica, el ordenamiento territorial. 

Respecto del horizonte temporal de planificación, el PLADECO se mueve entre horizontes de 4 a 6 años, según 
la necesidad de estar permanentemente actualizándolo de acuerdo a las nuevas necesidades que puedan 
surgir en el desenvolvimiento de las comunas. 
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En el caso específico del PLADECO de la comuna de San Joaquín, este se plantea para el período 2014-2017, 
definiendo Lineamientos y Objetivos Estratégicos en tres Áreas de acción, presentando la tabla siguiente 
aquellas que se relacionan o tienen incidencia en la formulación del Plan Regulador Comunal. 

Tabla 1-10 Lineamiento Estratégicos Plan de Desarrollo Comunal San Joaquín 

Área 
Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo Estratégico 
Relación con el objeto de la Evaluación (Plan 

Regulador) 

Área 
Social 

Comuna 
Estigmatizada por la 
inseguridad 

Orientar la acción de seguridad 
ciudadana basada en la 
educación, prevención, 
recuperación de infractores y 
ocupación de los espacios 
públicos 

El ámbito de acción de los PRC, permite orientar el 
desarrollo urbano en materia de espacio público 
definiendo la vialidad estructurante del plan, mediante la 
apertura o ensanche de calles, así como la clasificación 
de su jerarquía de manera que se garantice la 
accesibilidad de la población a los distintos sectores de 
la comuna o su conexión hacia el territorio metropolitano. 

Complementariamente se incorpora espacio público 
destinado a movilidad bajo un concepto que integre 
distintos modos de transporte (incluidos los no 
motorizados). 

Recuperación de espacios 
públicos como contribución a la 
seguridad 

Impulsar un servicio 
de salud de 
excelencia con alta 
resolutividad, donde el 
centro de la atención 
será la salud 
preventiva 

Mejorar y ampliar la 
infraestructura y equipamiento 
de salud de acuerdo a las 
necesidades del servicio de 
salud municipal. 

El ámbito de acción de los PRC, permite orientar el 
desarrollo urbano en materia de dotación de 
equipamiento y su distribución.  

San Joaquín, una 
comuna más inclusiva 

Reducir las brechas sociales en 
los grupos más vulnerables de 
San Joaquín. 

La recuperación de los sectores de la comuna en 
condición de deterioro y/o marginalidad constituye un 
objetivo de la Actualización del PRC de San Joaquín 

Área 
Territorial 

Desarrollo de los 
espacios públicos 

Contar con un centro que reúna 
los servicios públicos en un 
entorno armónico y atractivo 

El PRC en uso de sus atribuciones legales, permite 
esencialmente ordenar el territorio comunal, a partir de 
la definición de zonas y subzonas y sus respectivas 
normas urbanísticas de uso de suelo, alturas, densidad, 
etc., con lo cual se apunta a un desarrollo urbano 
armonioso en función de las aptitudes y valores 
territoriales 

Cumplir con los estándares 
internacionales de áreas verdes 
por habitantes. 

El ámbito de acción de los PRC, permite orientar el 
desarrollo urbano en materia de dotación áreas verdes y 
su distribución espacial, incorporando en este contexto 
la normativa metropolitana al respecto, reconociendo y 
precisando las áreas verdes de nivel intercomunal 
establecidas en el PRMS, de manera que exista 
coherencia con los objetivos metropolitanos en lo 
referido a áreas verdes. 

Industrias y Medio 
Ambiente 

Reducir el impacto negativo de 
las industrias molestas y 
contaminantes presentes en la 
comuna 

En el ámbito normativo del PRC se definen la 
zonificación de usos de suelo que incluye la definición 
de áreas destinadas a la localización de actividades 
productivas, tomando en cuenta los escenarios de 
desarrollo económico, así como la aptitud del territorio, 
previendo evitar las fricciones con otros usos de suelo. 

Ordenamiento del 
territorio para el 
desarrollo sustentable 

Planificar y desarrollar una 
gestión sustentable del territorio 
comunal, acorde a su condición 
de comuna inserta en el sistema 
territorial metropolitano de 
Santiago y a su vocación 
residencial –empresarial 
(industrial). 

Planificar el territorio urbano comunal en concordancia 
con la regulación intercomunal establecida por el PRMS 
constituye un objetivo de la Actualización del PRC de 
San Joaquín 

Vialidad comunal y 
transporte público 

Contar en la comuna con 
señalética y dispositivos de 

En el caso específico de la Comuna de San Joaquín a 
través del PRC se definirá la vialidad estructurante 
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Área 
Lineamiento 
Estratégico 

Objetivo Estratégico 
Relación con el objeto de la Evaluación (Plan 

Regulador) 
control de tráfico que 
contribuyan a una vialidad fluida 
y segura 

identificando los ejes viales que permitirán la movilidad 
interna de la comuna y su adecuada conexión con la 
vialidad del nivel metropolitano.  

Disponer de un servicio de 
transporte público que se 
adapte a las necesidades de 
los habitantes de la comuna 

Fuente: Plan de Desarrollo Comunal San Joaquín. 

Como parte del proceso continuo de planificación estratégica, durante el año 2017 y 2018 se efectuó 
la actualización con mapa estratégico, la visión y la misión de la comuna. Respecto de la Misión, San Joaquín 
se plantea ser una organización orientada a los vecinos y barrios de la comuna, proveyendo servicio y 
programas eficientes, transparentes y evaluables para impulsar la calidad de vida e integración social, además 
de asumir un fuerte rol de articulación promoviendo la Gobernanza Colaborativa y la participación social para 
aumentar las energías, recursos y compromisos activos con el desarrollo de San Joaquín y de su identidad.  

En cuanto a la Visión se declara, San Joaquín 2020: comuna residencial, de servicios y actividades productivas 
no contaminantes, con vocación cultural, buena calidad de vida e integrada socialmente, con barrios seguros, 
limpios, verdes y sustentables, con mejores personas, participación y compromiso activo de sus vecinos e 
instituciones, contribuyendo a que Santiago sea una ciudad más inclusiva. Finalmente, el mapa de Objetivos 
Estratégicos es: 

Ilustración 1-3 Mapa de Objetivos Estratégicos de San Joaquín 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Comunal San Joaquín.  
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1.4.2 Marco de referencia normativo  

A continuación, se recopila y sistematiza la información relativa a los instrumentos de planificación territorial 
vigentes en el territorio sujeto a planificación. 

a) Plan Regulador Metropolitano de Santiago 

La comuna de San Joaquín se encuentra regulada por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS)9 
y sus modificaciones. Acorde a las disposiciones contenidas en el artículo 2.1.7 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, el ámbito propio de acción del nivel de planificación territorial intercomunal o 
metropolitano comprende una serie de materias, dentro de las que destacan la fijación de límites de extensión 
urbana, definición de la red vial de nivel intercomunal asociada a vías expresas y troncales, normas urbanísticas 
aplicables a actividades productivas e infraestructuras de impacto intercomunal, fijación de densidad máximas 
y/o promedio, áreas verdes, parques y áreas de riesgo de nivel intercomunal.  

A continuación, se exponen los alcances de las principales materias consignadas anteriormente, en atención a 
su relevancia y específicamente en relación con la comuna de San Joaquín: 

i) Actividades productivas de impacto intercomunal 

El artículo 3.1.1.10 de la Ordenanza del PRMS identifica las zonas en las que se subdivide el Área Urbana 
Metropolitana, dentro de las cuales se identifican las Zonas de Actividades Productivas y de servicio de carácter 
industrial. A su turno el artículo 3.1.1.3 señala que, dentro de las zonas antes referidas, existen dos tipologías, 
a saber, Zona de Actividades Molestas y Zonas de Actividades Inofensivas. 

Las primeras corresponden a zonas que acogen actividades molestas, productivas y/o de servicio, aceptando 
igualmente aquellas de carácter inofensivo. Su localización se grafica en los Planos RM-PRM-92/1A, RM-PRM-
ZIER-01-1A/9B, RM-PRM95-CH.1.A. y RM-PRM02-pTM/cBP-1.A y la ocupación de las mismas se rige por lo 
prescrito en los artículos 3.3.8 y 6.1.3.1 de la Ordenanza del PRMS. 

Por su parte las zonas de actividades productivas inofensivas se pueden desarrollar en cualquier punto del Área 
Urbana Metropolitana, en las condiciones que establezcan los respectivos Planes Reguladores Comunales 
mediante la zonificación de las Zonas Habitacionales Mixtas, pudiendo contemplar, por tanto, Zonas de 
Actividades Productivas y de Servicio de carácter Inofensivo, Exclusivas o Mixtas con otras actividades 
compatibles. 

De lo anterior es posible colegir que, si bien el PRMS no contiene una definición expresa de lo que entenderá 
por actividades productivas de impacto intercomunal, ha definido expresamente zonas y normas para la 
localización de actividades productivas molestas. Adicionalmente en el artículo 6.1.3 dispone que las 
actividades productivas peligrosas y las insalubres o contaminantes no podrán desarrollarse dentro del territorio 
del Plan Metropolitano, con excepción de las zonas ISAM 6 de las comunas de Lampa y Til-Til. 

 

 

9 Resolución N°20 del Gobierno Regional Metropolitano de fecha 06.10.1994 (D.O 04.11.1994) 

10 Capítulo 3.1. Zonificación del Título 3°: Área Urbana Metropolitana 
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En conclusión, es posible señalar que el PRMS regula dentro de su ámbito propio acorde a lo dispuesto en el 
artículo 2.1.7 de la OGUC las actividades productivas calificadas como molestas, insalubres o contaminantes y 
peligrosas, y por tanto las zonas destinadas a la localización de dichas actividades se rigen por el nivel de 
planificación metropolitano, pudiendo el nivel comunal regular la actividad productiva inofensiva. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar la presencia de Zonas Industriales Exclusivas Existentes con 
Actividades Molestas, graficadas en el plano RM-PRM-ZIER-01-1A/9B, en las que se descongelaron las 
industrias existentes y para las cuales se dispuso un procedimiento especial regulado en el artículo 6.1.3 de la 
Ordenanza del PRMS y aprobado por la Resolución N°5/2002 del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago 
el cual consideró la aplicación de medidas de mitigación para las empresas que se acogieron al proceso, 
supervisadas por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, entre los años 2002 y 2004.  

ii) Densidades promedio y/o densidades máximas  

El Título 4° de la Ordenanza del PRMS contiene las disposiciones asociadas a la definición de Intensidad de 
Utilización del Suelo Metropolitano. 

En ese contexto el artículo 4.2 señala que los nuevos Planes Reguladores Comunales o los que deban 
readecuarse por la aplicación del presente Plan, deberán definir la Intensidad de Utilización del Suelo de su 
territorio, estableciendo normas técnico – urbanísticas que posibiliten que éste sea ocupado con una mayor 
densidad de población y de actividades urbanas para su óptimo aprovechamiento. Para dichos fines el PRMS 
define densidades brutas mínimas, densidades brutas máximas diferenciadas por comunas y centros poblados 
aplicables en las áreas urbanizadas y áreas urbanizables. 

Igualmente define densidades brutas promedio aplicables en las diversas comunas que integran el PRMS. 

Precisado lo anterior, y respecto a la comuna de San Joaquín cabe señalar en primer término que la totalidad 
del territorio comunal corresponde a la categoría de Área Urbanizada. 

En virtud de lo anterior, acorde a lo previsto en el artículo 4.3 del PRMS, la densidad bruta mínima para la 
comuna es de 150 Hab/ha y la densidad bruta máxima será la que establezca el Plan Regulador Comunal. A 
su turno el artículo 4.4 expresa que los PRC especificarán mediante la zonificación respectiva la distribución de 
las densidades, pudiendo fijar zonas de densidades diferenciadas iguales, superiores o inferiores a las 
consignadas en el artículo 4.3 del PRMS, en tanto se dé cumplimiento a la densidad promedio aplicable en la 
comuna. 

En el caso de la comuna de San Joaquín11 la densidad promedio es de 200 Hab/Ha con una tolerancia de 30 
Hab/Ha, lo que implica que puede oscilar entre los 170 y 230 Hab/Ha. 

iii) Parques de nivel intercomunal 

Según lo dispone el Título 5° del PRMS el Equipamiento Metropolitano está constituido por los terrenos y 
edificios destinados a complementar las funciones básicas de habitar, producir y circular, cuyo ámbito de acción 
o impacto comprometa los territorios de dos o más comunas. En ese contexto se establecen los siguientes: 

 

11 La comuna de San Joaquín forma parte del Área de Densidad Alta, acorde al artículo 4.4 del PRMS, la que integran las comunas de 
Santiago. Conchalí, Estación Central, Independencia, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, Providencia, Quinta Normal, San 
Joaquín y San Miguel. 
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• Equipamiento Metropolitano e Intercomunal. 

• Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación.  

Respecto a Equipamiento Metropolitano dispone en el artículo 5.1.1 que los PRC deben considerar la creación 
o reforzamiento de Subcentros de Equipamiento de nivel intercomunal y/o metropolitano asociados a una serie 
de comunas y vías. Al respecto se advierte que no existen prescripciones sobre esta materia aplicables a la 
comuna de San Joaquín. 

En cuanto al Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación, el artículo 5.2.1 señala que este se 
encuentra constituido por: 

• Parques Metropolitanos 

• Parques Intercomunales 

• Áreas Verdes Complementarias 

Sobre lo antes señalado cabe precisar que en el caso de Parques Metropolitanos y Parques Intercomunales 
los terrenos asociados a esta categoría se rigen por lo dispuesto en el artículo 59° de la LGUC y por tanto se 
encuentran afectos a declaratoria de utilidad pública. En el caso de las áreas verdes complementarias, estas 
corresponden a terrenos con uso de suelo de área verde, y por tanto se rigen por lo dispuesto en el artículo 
2.1.31 de la OGUC.  

En el caso de la comuna de San Joaquín, se reporta la existencia de un Parque Intercomunal, específicamente 
en categoría de Avenidas Parques – Parques adyacentes a cauces, denominado Parque Isabel Riquelme y 
Parque Víctor Jara (Zanjón de la Aguada) las que se rigen por lo dispuesto en el artículo 5.2.3.4 del PRMS. Lo 
propio respecto del área verde intercomunal en el sector afectado por riesgo de nivel intercomunal por 
derrumbes y asentamiento de suelo, referida específicamente al área correspondiente al Parque La Castrina. 
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Ilustración 1-4 Parque Intercomunal, comuna de San Joaquín 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Plano RM-PRM-92/1A 

Es importante hacer presente que con motivo de la entrada en vigencia de la Ley 20.791, particularmente su 
artículo transitorio, los terrenos asociados al Parque Intercomunal 2 (La Castrina) se encuentran actualmente 
afectos a declaratoria de utilidad pública vigente. 
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iv) Áreas de riesgo de nivel intercomunal 

El Capítulo 8.2 del PRMS contiene las disposiciones relativas a Áreas de Alto Riesgo para los asentamientos 
humanos, lo que es concordante con las atribuciones que le otorga el artículo 2.1.7 de la OGUC en relación a 
la definición de áreas de riesgo de nivel intercomunal acorde a lo previsto en el artículo 2.1.17 del referido 
cuerpo reglamentario. 

En la comuna de San Joaquín se identifican dos áreas de riesgo de origen natural. La primera corresponde a 
un área de riesgo natural por inundación, la que se rige por lo previsto en el artículo 8.2.1.1, específicamente el 
literal a.1.1 referido a cauces naturales recurrentemente inundables, respecto al Zanjón de la Aguada. Abarca 
los terrenos comprendidos entre los deslindes del cauce permanente y lo graficado en Plano RM-PRM-92/1A, 
en los que se permiten sólo las instalaciones mínimas complementarias a las actividades al aire libre, por lo 
cual se prohíbe expresamente todo tipo de edificaciones y construcciones que impliquen la presencia 
prolongada de personas o la concentración de ellas sin posibilidad de evacuación expedita y/o que interfieran 
el libre curso de las aguas. 
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Ilustración 1-5 Áreas de Alto Riesgo para los asentamientos humanos, comuna de San Joaquín 

 
Fuente: Elaboración propia en base Plano RM-PRM-92/1ª 
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Los usos de suelo y normas de subdivisión y edificación aplicables en estos terrenos, una vez cumplidos los 
requisitos establecidos en el artículo 2.1.17 de la OGUC son los siguientes: 

Tabla 1-11 Normas urbanísticas Áreas de Alto Riesgo para los asentamientos humanos 

Usos de suelo permitidos Coeficiente de 
ocupación de 

suelo 

Coeficiente de 
constructibilidad 

Superficie de 
subdivisión 

predial mínima 

Equipamiento de clases esparcimiento y deportivo. 

Áreas Verdes 

0,01 0,01 10 Ha 

Fuente: Plan Regulador Metropolitano de Santiago 

La segunda área de riesgo corresponde a un área de riesgo natural de derrumbes y asentamiento de suelo, la 
que se rige por lo previsto en el artículo 8.2.1.2, y se refiere específicamente al Pozo La Castrina. Corresponden 
a áreas que presentan inestabilidad estructural por estar constituidas por rellenos artificiales o por corresponder 
a pozos originados por actividades extractivas de materiales pétreos, áridos, arcillas y puzolanas. Los usos de 
suelo y normas de subdivisión y edificación aplicables en estos terrenos, una vez cumplidos los requisitos 
establecidos en el artículo 2.1.17 de la OGUC son los siguientes: 

Tabla 1-12 Normas urbanísticas área de riesgo natural de derrumbes y asentamiento de suelo 

Usos de suelo permitidos 
Coeficiente de 

ocupación de suelo 
Coeficiente de 

constructibilidad 

Superficie de 
subdivisión 

predial mínima 

Equipamiento. de culto y cultura, esparcimiento 
y deportivo. Áreas Verdes 

Disposición final de residuos de construcción. 

Estaciones de transferencia exclusiva. 

0,1 0,1 3 Ha 

Fuente: Plan Regulador Metropolitano de Santiago. 

Cabe mencionar que esta zona también se encuentra contenido en el denominado “Sistema metropolitano se 
áreas verdes y recreación” identificado en la Ilustración 1.4, acompañando al Parque Isabel Riquelme (Zanjón 
de la Aguada). 

v) Red vial estructurante de nivel intercomunal conformada por vías expresas y troncales. 

Según lo establece el Título 7° la Infraestructura Metropolitana se clasifica en tres tipologías: 

• Infraestructura de Transporte 

• Infraestructura Sanitaria 

• Infraestructura de Aguas Lluvias 

Respecto a la Infraestructura de Transporte, acorde a lo previsto en el artículo 7.1.1 la Vialidad Metropolitana 
se constituye de sistemas viales de vías expresas y troncales. 

A continuación de identifican las vías expresas y troncales de la comuna de San Joaquín, de acuerdo a lo 
señalado en los artículos 7.1.1.1 y 7.1.1.2. 
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Tabla 1-13 Vías expresas 

Código Nombre Tramo 
Ancho entre líneas 

oficiales (m) 

E12S Av. Vicuña Mackenna Av. Carlos Valdovinos – Av. Departamental 60 m 

Av. Vicuña Mackenna poniente Av. Departamental – Av. Américo Vespucio 30 m 

E15S Av. Departamental Av. Vicuña Mackenna – Av. Sta. Rosa 40 m. 

E12C Av. Vicuña Mackenna FF.CC. Circunvalación – Av. Alcalde Carlos 
Valdovinos 

45 m. 

Fuente: Plan Regulador Metropolitano de Santiago 

Tabla 1-14 Vías troncales 

Código Nombre Tramo Ancho entre líneas oficiales 
(m) 

T5S Av. Sta. Rosa Costanera Norte Río Maipo – Av. Alcalde 
Carlos Valdovinos 

40 m 

T6S Av. Las Industrias Lo Ovalle – Av. Presidente Salvador Allende 
(ex Vasconia) 

40 m 

Av. Presidente Salvador Allende – Av. Alcalde 
Carlos Valdovinos 

35 m. 

T8S Av. Presidente Salvador 
Allende (ex Vasconia) 

Av. Santa Rosa – Av. Vicuña Mackenna 30 m. 

T9S Av. Lo Ovalle Av. Presidente Jorge Alessandri Rodríguez – 
Punta Arenas 

30 m. 

T23S Av. Alcalde Carlos 
Valdovinos 

Línea FF.CC. Sur – Av. Vicuña Mackenna 30 m. 

Av. Isabel Riquelme Av. Santa Rosa – Av. Vicuña Mackenna 30 m. 

Pintor Cicarelli Av. Santa Rosa – Av. Vicuña Mackenna 40 m. 

T37S Punta Arenas Av. Américo Vespucio – Av. Vicuña Mackenna 30 m. 

T40S Alcalde Pedro Alarcón Av. Santa Rosa – Las Industrias 20 m. 

Las Industrias – El Pinar 20 m. 

T41S El Pinar Alcalde Pedro Alarcón – Av. Vicuña Mackenna 20 m. 

T23C Av. Santa Rosa Av. Alcalde Carlos Valdovinos – Av. Isabel 
Riquelme 

40 m 

Av. Isabel Riquelme – FF CC de Circunvalación 70/75 m. 

T25C Carmen Av. Alcalde Carlos Valdovinos – FF CC de 
Circunvalación 

20 m. 

T26C Avenida Las Industrias Av. Alcalde Carlos Valdovinos – Av. Isabel 
Riquelme 

35 m. 

Sierra Bella Isabel Riquelme - FF CC de Circunvalación 20 m. 

Fuente: Plan Regulador Metropolitano de Santiago 

A lo anterior cabe agregar que con motivo de la entrada en vigencia de la Ley N°20.791, particularmente su 
artículo transitorio, la SEREMI MINVU Metropolitana emitió la Resolución N°1178 de fecha 22.04.2015 (D.O. 
27.04.2015) mediante la cual aprobó la nómina que deja sin efecto declaratorias de utilidad pública de terrenos 
destinados a vialidad y áreas verdes metropolitanas e intercomunales, consultadas en el PRMS, que fueron 
renovadas por las disposiciones del indicado artículo transitorio. En el caso de la comuna de San Joaquín se 
reconocen las siguientes: 

Tabla 1-15 terrenos destinados a vialidad dejados sin efecto declaratorias de utilidad pública 

Código Nombre Tramo Ancho entre líneas oficiales (m) 

T5S Av. Sta. Rosa Rivas – Carlos Silva 70/75 m 

C18S Av. San Nicolás Av. Presidente Jorge Alessandri – 
Av. Vicuña Mackenna 

20 m. 

Fuente: Resolución N°1178 SEREMI MINVU Metropolitana. 
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b) Plan Regulador Comunal 

El Plan Regulador Comunal de San Joaquín fue aprobado mediante Resolución N°7 de fecha 3 de marzo de 
2000 del Gobierno Regional Metropolitano (D.O. 22.05.2000). Posteriormente se generaron dieciocho 
modificaciones, consistentes en modificaciones parciales al PRC, plan y planos seccionales, enmiendas, las 
que se identifican a continuación: 

Tabla 1-16 Modificaciones PRC San Joaquín 2003-2016 

N° Denominación 
Acto 

Administrativo 
Publicación 

D.O 

1 Modificación Zona Norte D.A. N°1051/2003 12.12.2003 

2 Plano Seccional Santa Rosa N°01/04 D.A. N°841/2004 20.10.2004 

3 Modificación Eje Vicuña Mackenna y cambio de nombres a Zonas de 
Equipamiento (incluye Plano de Faja Vial) 

D.A. N°1392/2005 29.10.2005 

4 Plano Seccional Vicuña Mackenna N°01/07 D.A. N°755/2007 05.07.2007 

5 Plano Seccional Salvador Allende N°02/07 D.A. N°756/2007 05.07.2007 

6 Modificación Prorroga de Afectación a Vías Colectoras D.A. N°1206/2009 16.12.2009 

7 Modificación uso permitido en Zona Z11 D.A. N°452/2011 16.05.2011 

8 Plano Seccional Vicuña Mackenna-Virginia N°02/11 D.A. N°814/2011 11.06.2011 

9 Plano Seccional Rivas N°03/11 D.A. N°1084/2011 12.07.2011 

10 Enmienda al PRC de San Joaquín: Eliminación de exigencia de 
antejardín y modificación de coeficiente de ocupación de suelo para uso 
de equipamiento en zonaZ·3, Población Lautaro 

D.A. N°1696/2011 11.11.2011 

11 Plano Seccional N°04/11 Avenida Salvador Allende N°76 y N°92 D.A. N°2037/2011 12.01.2012 

12 Modificación a Zona Z2A D.A. N°914/2013 
D.A. N°788/2014 

13.06.2013 
13.06.2014 

13 Plan Seccional Zona de Remodelación La Legua D.S. N°66/2013 17.02.2014 

14 Modificación a zonas Z13A y Z14A del Plan Regulador Comunal, en 
sector nororiente de San Joaquín 

D.A. N°306/2014 04.03.2014 

15 Enmienda al PRC, eliminación de exigencia de antejardín para 
equipamientos en zonas Z-7 y Z-8 frente a Av. Las Industrias 

D.A. N°1648/2015 04.09.2015 

16 Modificación al Plan Regulador Comunal “Vías de acceso a Centro 
Cultural San Joaquín”. 

D.A. 352/2016 19.02.2016 

17 Modificación de zonas entre calle Embajador Noel y Av. Presidente 
Salvador Allende. 

D.A.795/2016 19.04.2016 

18 Modificación al PRC, zonas Z-13, Z-13A, Z-14 y Z-14A limitando altura 
y densidad 

D.A. N°1203/2016 28.05.2016 

19 Modificación al Plan Regulador Comunal “Sector Madeco-Mademsa”. D.A. Nº2342/2019 13.09.2019 

Fuente: Municipalidad de San Joaquín 

Así, la necesidad de actualizar un proyecto urbano comunal a través del presente instrumento se demuestra ya 
que: el instrumento anterior contaba con 23 años desde su aprobación, se sucedieron diversas modificaciones 
parciales sin proyección integral de desarrollo urbano hacia el futuro, se generaron reconversiones que no 
fomentan actividades productivas de bajo impacto ni generan las condiciones para seguir construyendo 
conjuntos habitacionales orientados a satisfacer la demanda de la comuna, el plan contenía normativas 
desactualizadas que dificultaban su aplicación y no protegía de buena forma las áreas de interés patrimonial. A 
continuación, se muestra una ilustración del Plano de Faja Vial asociado a la “Modificación Eje Vicuña 
Mackenna y cambio de nombres a Zonas de Equipamiento” del Plan, seguida por el Plano del Plan Regulador 
anterior.
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Ilustración 1-6 Plano de Faja Vial Avenida Vicuña Mackenna 

 

Fuente: Municipalidad de San Joaquín
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Ilustración 1-7 PRC San Joaquín vigente 
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Además, entre los principales problemas del instrumento de planificación ya constatados es posible identificar 
los siguientes aspectos:  

• Disposiciones que carecen de sustento jurídico, apartándose o excediendo el ámbito de acción propio de 
los PRC. 

Del análisis de las disposiciones contenidas en el Plan Regulador Comunal vigente, fue posible identificar una 
serie de prescripciones que se apartan o exceden el ámbito propio de este nivel de planificación, careciendo 
del sustento jurídico respectivo. En esta categoría se pueden citar a modo ejemplar, las referidas a 
recomendación de presentar anteproyectos en los casos que indica, aumento de coeficiente de constructibilidad 
y densidad, porcentaje de área libre, respecto a posición de árboles existentes, (contenidas en el artículo 11), 
excepciones a la norma de antejardín (artículo 12), plantación de árboles en proporción al número de 
estacionamientos, porcentaje máximo de ocupación de área de estacionamientos (artículo 13), norma para 
sectores de interés comunal (artículo 14), entre otras. 

• Disposiciones cuya definición no se ajusta estrictamente a las normas que regulan su determinación, 
generando ambigüedades o contradicciones. 

Acorde a lo establecido en el artículo 2.1.10 de la OGUC el PRC debe establecer las normas urbanísticas 
mediante zonificación, esto es, a través de la definición de zonas o subzonas en que se dividirá la comuna. 

En ese contexto se advierte que en el PRC existen algunas normas que se disponen mediante una norma de 
aplicación general, la que en algunos casos identifica o refiere a zonas específicas. Lo anterior acontece 
tratándose de la altura de edificación que, si bien se señala en cada zona, se limita mediante una norma general 
(artículo 11) en el caso de calles o pasajes con anchos entre líneas oficiales inferiores a 12 m., cierros exteriores 
señalados en el artículo 10. 

• Materias no reguladas o restringidas por el Plan. 

En general la principal herramienta con que cuentan los PRC corresponde a la definición de las 17 normas 
urbanísticas establecidas en el artículo 116 de la LGUC, aun cuando no es imperativo la regulación de cada 
una de ellas, estando vinculada su definición a las dinámicas urbanas presentes en la comuna y la imagen 
objetivo que se busca conseguir. A lo anterior corresponde añadir que, de forma adicional a las normas 
mencionadas, el PRC posee atribuciones para regular otras materias que se señalan a continuación: 

- Exigencias de plantaciones y obras de ornato en las áreas afectas a utilidad pública. 
- Emplazamiento de infraestructuras en zonas que permiten actividad de industria 
- Emplazamiento de equipamientos de mayor escala en vías de menor categoría. 
- Proporción entre frente y fondo en superficies a ceder para áreas verdes en sentido transversal al 

espacio público 
- Construcciones en antejardines 
- Disminución de incrementos de norma urbanística en proyectos acogidos a Conjunto Armónico 
- Cuerpos salientes 
- Construcciones que comuniquen inmuebles 
- Construcción de portales y marquesinas 
- Instalación de publicidad 

A luz de lo antes señalado que del análisis del PRC vigente se desprende que se omite la regulación de una 
serie de materias, que pudieren ser relevantes para el desarrollo urbano de la comuna, tales como la 
clasificación de la red vial estructurante, emplazamiento de infraestructura en zonas industriales, cuerpos 
salientes sobre la línea de oficial o línea de edificación.  
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1.5 OBJETIVOS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

En cuanto a los objetivos del proceso de planificación, se debe hacer mención de tres aproximaciones. Por un 
lado, es necesario hacer mención respecto a la Visión de Desarrollo, que corresponde a la respuesta a la 
pregunta ¿cómo es la comuna que queremos para vivir?; la cual se respondió mediante la siguiente visión: 
“Propender a un estilo de crecimiento y ocupación del suelo equilibrado, que genere espacios públicos de 
calidad, a escala humana, mejorando la vida de barrio para un desarrollo urbano comunal armónico”. 

Por otro lado, también se consideraron los Factores Críticos de Decisión (FCD) de la Evaluación Ambiental 
Estratégica, que son temas integrados que resultaron claves para la evaluación dado que son considerados 
elementos de éxito y foco central de las cuestiones estratégicas de ambiente y sustentabilidad. Estos factores 
son: 

1. Densificación sustentable (Zonas de usos mixtos, Volumetría adecuada al entorno (alturas medias), 
Resguardo de la identidad, Espacios públicos adecuados a la demanda, Infraestructura y equipamiento 
suficiente, Buena habitabilidad, Buena convivencia.) 

2. Reconocimiento patrimonio social 
3. Reconversión Industrial 
4. Promover la seguridad – Integración urbana 
5. Conectividad vial entre barrios  
6. Compatibilidad de usos y acceso equitativo a servicios y equipamientos para la población. 

Finalmente, se consideraron los resultados extraídos de los análisis presentados en el capítulo Diagnóstico 
posteriormente, que permitieron definir los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Urbano, lo que corresponden a 
los siguientes: 

1. Aprovechar la ubicación estratégica y el stock de suelo disponible, para dinamizar el desarrollo urbano 
a favor de la integración social de detener el envejecimiento promedio de la población. 

2. Proteger el patrimonio urbano y social de los barrios con mayor nivel de consolidación y cohesión. 
3. Ordenar las actividades productivas de bajo impacto integrándolas funcionalmente con las áreas 

residenciales, regulando el desarrollo industrial mediante la intensidad de uso, la localización de bajo 
impacto, y el mejoramiento de las condiciones de calidad ambiental. 

4. Desarrollar una propuesta de ordenamiento que potencie el desarrollo económico productivo de la 
comuna, compatibilizando la industria con el resto de los usos del desarrollo urbano. 

5. Aprovechar la reconversión industrial de áreas obsoletas para usar adecuadamente el cambio de los 
usos del suelo para aumentar las áreas verdes y la oferta habitacional en la comuna. 

6. Mantener o mejorar la calidad ambiental de la comuna, cuidando el estándar de áreas verdes por 
habitante y supliendo las deficiencias de cobertura territorial. 

7. Proponer densificación controlada con intensidades relacionadas con las aptitudes del territorio, 
minimizando las externalidades ambientales, funcionales y paisajísticas de los proyectos inmobiliarios 
en altura. 

8. Mejorar la configuración de la trama vial comunal junto al sistema estructurado y continuo de espacios 
públicos, potenciando centralidades comunales. 

9. Desarrollar una red de espacios públicos integrada, jerarquizada y funcional, mediante una buena 
gestión de suelo privado y disponibilidad de recursos financieros para su materialización. 
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2 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

A continuación, se resumen todas aquellas relaciones de causa-consecuencia que relevan las principales 
condicionantes a las que se encuentra sometido el territorio comunal  

2.1 CONDICIONANTES DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL 

Las condicionantes de desarrollo urbano corresponden a aquellos elementos derivados de la evaluación de las 
relaciones de funcionalidad del sistema urbano comunal que en función de su dotación o déficit permitirán 
adoptar medidas de planificación tendientes a superar las deseconomías existentes y a potenciar las fortalezas 
observadas. Las condicionantes identificadas se categorizan respecto de los siguientes ámbitos: 

1) Condicionantes de la Imagen Urbana 
2) Condicionantes del Sistema Vial y de Conectividad 
3) Condicionantes de Uso y Distribución del Suelo 
4) Condicionantes Ambientales y Riesgo 

2.1.1 Condicionantes de la Imagen Urbana 

En primer lugar, se reconoce la presencia del Parque Víctor Jara y Parque Isabel Riquelme como una pieza de 
borde urbano emplazada en la zona centro norte de la comuna que posee una doble condición, de barrera física 
o elemento construido de integración urbana a través de su vocación de centro cívico y de equipamiento 
comunal del tipo deportivo y servicio (público municipal), sumado a la presencia de espacios públicos expresado 
en parques, plazas y áreas verdes. En ese contexto destaca su potencialidad de “transepto urbano” que permite 
articular la espacialidad urbana tanto a nivel local como metropolitano. 

En la misma condición de bordes urbanos es posible reconocer las vías principales que limitan o atraviesan la 
comuna y que corresponden a Av. Santa Rosa, Av. Las Industrias y Av. Vicuña Mackenna en el sentido norte-
sur y Av. Carlos Valdovinos, Presidente Salvador Allende, Departamental y Lo Ovalle en el sentido oriente-
poniente. Dichas vías dada su funcionalidad de grandes corredores de transporte público se constituyen como 
barreras físicas, pero poseen potencialidad para procesos de transformación urbana. 

Por otra parte, considerando que la comuna se caracteriza por dos grandes períodos de consolidación urbana, 
las tipologías edificatorias que determinan las características de la volumetría urbana en general son 
homogéneas caracterizándose por operaciones de vivienda en extensión de 1 y 2 pisos de altura, y en menor 
medida por edificaciones de altura media de hasta 5 pisos. Dado lo anterior, el proceso de densificación de gran 
altura experimentado por la comuna a partir del año 2007 tiene un impacto considerable en la trama existente. 

Consistente con lo antes expresado, la caracterización predial de la comuna presenta situaciones particulares 
necesarias de atender. Una primera condición se asocia al fenómeno de “atomización predial” considerando 
que poca más del 60% del total de predios presenta superficies menores a 200 m2, un 25% de la superficie 
predial total. Dicha situación presenta una incidencia importante en fenómenos de hacinamiento, baja 
posibilidad de crecimiento o ampliación de la vivienda. 

De manera opuesta al fenómeno de atomización predial se presenta la existencia de predios industriales de 
más de 5.000 m2 que si bien en número representan apenas el 2,2% del total de predios, abarcan una superficie 
de casi el 40% del total, equivalente a 266 Ha y que en su mayoría corresponde a predios de uso industrial en 
desuso y por tanto poseen potencial para reconversión urbana y densificación. 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JOAQUÍN MEMORIA EXPLICATIVA 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN  33 

Ilustración 2-1 Plano de atomización predial 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información SII. 
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2.1.2 Condicionantes del Sistema Vial y de Conectividad 

La comuna forma parte del anillo pericentral de la ciudad de Santiago (comunas que rodean a la comuna 
homónima) lo que le entrega ventajas considerables de emplazamiento y conectividad. No obstante, dicha 
condición también implica un interés de localización mayor para los desarrolladores inmobiliarios sobre todo 
para la oferta vivienda de estratos medios y medio altos que comúnmente tienen tasas considerables de 
motorización, y por lo tanto, impactos negativos en los flujos viales. Si bien esta condición se denota con mayor 
presencia en comunas aledañas tales como Ñuñoa y San Miguel, desde el 2007 a la fecha se denota una 
tendencia en aumento en San Joaquín. 

Por otra parte, la condición de comuna pericentral conlleva la existencia de diversas vías de carácter 
metropolitano en el sentido norte-sur y oriente-poniente. Dicha oferta de infraestructura vial, sumado a la 
localización estratégica de la comuna, refuerzan la tendencia de dinamismo inmobiliario, contribuyendo al 
aumento de iniciativas residenciales y de equipamiento, que permitan complementar la oferta inmobiliaria de 
viviendas próximas a centralidades, como asimismo el surgimiento de nuevas centralidades complementarias 
al sistema metropolitano. 

Lo anterior contrasta con la condición de la red vial de escala comunal, que permita dar respuesta a los 
requerimientos de escala menor y vinculado más a relaciones internas y básicas propias de cada macro 
manzana o de su relación con los territorios próximos. Se denotan problemas de continuidad vial, que 
fundamentalmente se justifican en la presencia de “cuñas industriales” asociadas a grandes paños destinados 
a actividad productiva que dada su escala limitan la posibilidad de continuidad de vías al interior de los territorios 
funcionales. Cabe hacer presente que lo anterior no sólo incide en la escala del transporte vehicular, sino 
también en la dimensión de circulación peatonal, la que se ve truncada e insegurizada por la presencia de 
cierros o muros ciegos o poco permeables asociados a predios industriales. 
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Ilustración 2-2 Vías cerradas o sin salida 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cabe hacer presente que el sistema de movilidad de la comuna se ve complementado con la presencia de 5 
estaciones pertenecientes a la línea 5 del Metro de Santiago, oferta que recientemente se vio incrementada 
con la Estación Biobío de la recientemente inaugurada línea 6, y que se complementará en años venideros con 
la recientemente anunciada Línea 9 que conectará el centro de Santiago con la comuna de La Pintana a través 
del eje Santa Rosa. Al respecto, cabe señalar que la presencia del metro implica por un lado reforzar la 
condición de barrera funcional, en este caso del Eje Vicuña Mackenna, pero al mismo tiempo otorga incentivos 
o fomentos a la renovación de los entornos próximos a las estaciones, en materia residencial y de equipamiento, 
conforme a la evidencia de proyectos desarrollados en la última década. 

En el mismo sentido son importantes los Ejes Metropolitanos, destacando en sentido norte-sur: Av. Santa Rosa 
y Av. Vicuña Mackenna como corredores de sistema de transporte urbano de la capital; además del eje comunal 
correspondiente a Av. Las Industrias, corredor de transporte público que contempla vías segregadas y bandejón 
central que se desarrolla desde Av. Ovalle por el Sur hasta Av. Isabel Riquelme, siguiendo hacia el norte como 
el par vial Sierra Bella – Carmen. Y en sentido oriente-poniente: Av. Isabel Riquelme y Av. Departamental, 
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siendo esta última también parte de los corredores de transporte público. Finalmente, y considerando la 
necesidad de generación de un sistema de movilidad intermodal, es necesario referirse a la red de ciclovías de 
la comuna. En este sentido cabe hacer mención del “Plan maestro de ciclovías y rutas de bicicletas e instalación 
de estacionamientos seguros y puntos de bicicletas públicas”, el cual expone la situación base de la comuna 
en cuanto a su red en las siguientes tablas e ilustración: 

Tabla 2-1 Ciclovías existentes 

N° Ubicación Desde Hasta Tipo Longitud (KM) 

1 Alcalde Carlos Valdovinos Av. Santa Rosa  Av. Vicuña Mackenna Pista Recreativa 2,26 

2 Carmen – Las Industrias Santa María Sebastopol Pista Recreativa 4,32 

3 Departamental Av. Santa Rosa  Av. Vicuña Mackenna Pista Recreativa 2 

4 Canning Av. Santa Rosa  Alcalde Pedro Alarcón Pista Recreativa 1,25 

5 Vicuña Mackenna Celia Solar Isabel Riquelme Ciclovía 1,52 

     11,29 

Ilustración 2-3 Ciclovías existentes 

 

Fuente: “Plan maestro de ciclovías y rutas de bicicletas e instalación de estacionamientos seguros y puntos 
de bicicletas públicas”  
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El mismo estudio, a través de la identificación de 50 puntos en la comuna los cuales generan y atraen viajes, 
analiza en un total de 26 vías subdivididas en diferentes tramos, si corresponde que debiesen implementar 
ciclovías para que exista una trama completa de ciclovías en la comuna. 

Ilustración 2-4 Ciclovías existentes y estudio de tramos 

 
Fuente: “Plan maestro de ciclovías y rutas de bicicletas e instalación de estacionamientos seguros y puntos 

de bicicletas públicas” 

La siguiente tabla corresponde al análisis fortalezas y debilidades que tienen las vías de la trama indicada. 
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Tabla 2-2 Ciclovías existentes y estudio de tramos 

 VÍA Tramo FORTALEZA DEBILIDAD 

1 Santa Rosa Lo Ovalle- Centenario Conexión longitudinal de la comuna No existe espacio actualmente. 

2 Pacifico 
Valdovinos - Isabel 
Riquelme 

Existe espacio por aceras oriente y 
poniente   

3 Yalta Isabel Riquelme - Silva 
Existe espacio por calzada y aceras 
oriente y poniente   

4 Tocornal 
Isabel Riquelme - Santa 
María 

Existe espacio por calzada, para 
eliminar ciclovía existente en calle 
Carmen 

Existe feria, conexión Isabel 
Riquelme 

5 Diagonal Santa Elena Sierra Bella - Palestrina Existe espacio por calzada   

6 Lira Silva - Isabel Riquelme 

Presenta un sentido de tránsito con 
un ancho de calzada de 8.4 metros, lo 
cual alcanza para dejar ciclovía una 
línea de estacionamiento y una pista 
de circulación 

Conexión con Av. Isabel 
Riquelme 

7 Silva Yalta- Lira 

Presenta una platabanda amplia en 
su costado norte donde se puede 
emplazar la ciclovía 

Se debe eliminar árboles para 
emplazamiento propuesto 

8 Rodrigo de Araya Palestrina - V. Mackenna 

Presenta un ancho de acera en su 
costado norte de 6.10 metros lo que 
permitiría convivencia de ciclovía y 
vereda 

Gran cantidad de elementos 
urbanos (postes, señales, 
arboles) 

9 Santa Elena 
Rodrigo de Araya - V. 
Mackenna 

Presenta un sentido de tránsito con 
un ancho de calzada de 10.6 metros, 
lo cual alcanza para dejar ciclovía y 
dos pistas de circulación 

Existencia de estacionamientos 
en platabanda 

10 Juan Sebastián Bach Lira - Vicuña Mackenna Presenta platabandas anchas   

11 Av. Las Industrias 
Sierra Bella - Carlos 
Valdovinos 

Presenta un tramo de acera amplio 
que permite continuidad 

Segundo tramo no existe 
espacio para continuidad 

12 Sierra Bella 
Av. Las Industrias - Carlos 
Valdovinos 

Presenta ancho en acera costado 
poniente para proyectarla   

13 Av. Las Industrias 
Carlos Valdovinos - 
Gandarillas   No existe espacio actualmente. 

14 Av. Las Industrias Gandarillas - Mejillones 
Existe espacio en acera costado 
poniente 

Se deben modificar servicios y 
especies arbóreas 

15 Av. Las Industrias 
Mejillones - Ingeniero 
Budge   No existe espacio actualmente. 

16 Av. Las Industrias 
Ingeniero Budge- Pje. 
Aquiles 

Es factible mejorar pista recreativa 
existente   

17 Av. Las Industrias Pje. Aquiles - Lo Ovalle   No existe espacio actualmente. 

18 Sierra Bella Carlos Valdovinos - Darwin 
Existe acera costado oriente con 
condiciones de implementar    

19 San Gregorio  
Matavery - Alcalde Pedro 
Alarcón 

Existe acera costado oriente con 
condiciones de implementar  

Se deben modificar servicios y 
especies arbóreas 

20 San Gregorio  
Alcalde Pedro Alarcón - 
Pdte. Salvador Allende 

Calle con sentido de tránsito único, es 
factible por calzada   

21 Alcalde Pedro Alarcón 1° de Mayo - Las Industrias Existe espacio en acera sur    

22 Alcalde Pedro Alarcón Las Industrias - Santa Rosa 
Es factible incorporarlo en acera 
costado sur   

23 El Pinar 
Vicuña Mackenna - Las 
Industrias 

Es factible incorporarlo en acera 
costado sur   

24 
Av. Central - 1° de 
Mayo 

Salvador Allende - Carlos 
Valdovinos 

Es factible incorporarlo en acera 
costado poniente   

25 
Av. Pdte. Salvador 
Allende 

Santa Rosa - Vicuña 
Mackenna 

Es factible incorporarlo en acera 
costado sur   

26 
Juan Griego o Diego de 
Mesa 

Av. Pdte. Salvador Allende - 
Departamental 

Es factible en calzada, debiendo 
cambiar los actuales sentidos de 
tránsito bidireccionales de las calles   

27 Vecinal 
Av. Pdte. Salvador Allende - 
Lo Ovalle Es factible en calzada   
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 VÍA Tramo FORTALEZA DEBILIDAD 

28 Canadá 
Av. Pdte. Salvador Allende - 
Departamental Es factible en calzada   

29 
Ureta Cox- Capitán 
Prat 

Santa Rosa - Vicuña 
Mackenna 

Es factible incorporarlo en acera 
costado norte Tramo Emco - Vicuña Mackenna 

30 Av. Departamental 
Santa Rosa - Vicuña 
Mackenna Factible mejorar pista recreativa Tramo Berlioz - Santa Rosa 

31 Varas Mena Av. Estadio - Las Industrias Es factible en calzada   

32 

Latinoamérica -Pintor 
Murillo - Francisco de 
Toledo Lo Ovalle - Departamental 

Es factible en calzada, debiendo 
cambiar los actuales sentidos de 
tránsito bidireccionales de las calles   

33 Sebastopol Las Industrias - Santa Rosa 
Eliminación de una pista de vehículos 
generando reversibilidad   

34 Lo Ovalle  Punta Arenas - Av. Estadio 

Factible ensanchando calzada, 
utilizando bandejon central y acera 
costado norte   

35 Lo Ovalle Estadio - Vecinal Es factible en acera costado norte   

36 Lo Ovalle Vecinal - Santa Rosa   No existe espacio actualmente. 

Fuente: “Plan maestro de ciclovías y rutas de bicicletas e instalación de estacionamientos seguros y puntos 
de bicicletas públicas”. 

2.1.3 Condicionantes de Uso y Distribución del Suelo 

Respecto de los usos del suelo, asociado directamente a la variable económica podemos referirnos a dos temas 
principales, la concentración de patentes comerciales de la comuna y a los usos de suelo efectivos. 

a) Concentración de patentes municipales 

Si bien, la actividad industrial represente un 13% del número de patentes de julio de 2017, estas equivalen 24 
% de la recaudación por este medio. La actividad económica predominante corresponde a la actividad 
comercial, la cual integra patentes comerciales, ferias libres y quioscos, que sumados representan 66,5% del 
número de patentes otorgadas y del 47% de la recaudación generada. 

Gráfico 2-1 Proporción de actividades económicas según número de patentes 2017 

 
Fuente: elaboración propia en base a información de Patentes Municipales Julio 2017. 
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La actividad económica predominante corresponde a la actividad comercial, la cual integra patentes 
comerciales, ferias libres y quioscos, que sumados representan 66,5% del número de patentes otorgadas y del 
47% de la recaudación generada. Respecto a la distribución espacial de la información, se asociaron las 
patentes a un predio según el número de rol asociado. Esta operación permitió identificar un 72% de las 4.638 
patentes de la base de datos correspondiente a 2017. Pese a las limitantes del número de la muestra de 
patentes con localización identificada, se estima que esta muestra concentra más del 83% del monto recaudado 
por concepto de patentes. 

En primer lugar, se identifica, a partir de un análisis de densidad tipo Kernel, las áreas con mayor concentración 
de patentes y su monto asociado. Dicho análisis señala que una alta recaudación de patentes en el sector 
norponiente de la comuna, particularmente entre la Av. Carlos Valdovinos e Isabel Riquelme. Una segunda área 
de recaudación media por concepto de patentes se encuentra en el sector norte, entre Av. Las Industrias y Av. 
Vicuña Mackenna. Por último, existen 5 áreas de recaudación media baja, entre las cuales se identifica el sector 
oriente en torno a Isabel Riquelme, la intersección de Matta Vial y Av. Santa Rosa, el interior de la población La 
Legua (entre Ingeniero Budge y Pedro Mira), la intersección de Salvador Allende y Av. Vicuña Mackenna, y la 
intersección de Departamental con Av. Santa Rosa. 
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Ilustración 2-5 Concentración del monto recaudado por patentes en la comuna 

  

 
 Fuente: elaboración propia en base a información de Patentes Municipales Julio 2017.  
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Respecto al tipo de patente asociada a la recaudación territorial, la siguiente tabla recoge la información 
pormenorizada por territorio administrativo municipal de la información con localización conocida, de lo cual se 
desprende la siguiente caracterización. En primer lugar, el territorio de mayor recaudación por concepto de 
patente municipal corresponde al territorio 1 (concentrando el 50,7%), seguido por el territorio 2 (18,0%), 
territorio 4 (9,3%), territorio 3 (7,4%), territorio 6 (6,7%), territorio 5 (6,0%) y por último territorio 7 (1,7%). 

Tabla 2-3 Superficie en permisos de edificación de acuerdo a destino 

Tipo de patente Territorio 1 Territorio 2 Territorio 3 Territorio 4 Territorio 5 Territorio 6 Territorio 7 

Alcoholes 23.550.512 4.346.536 4.328.057 4.456.030 5.385.510 2.870.369 1.469.635 

Comerciales 402.645.625 41.908.348 97.757.194 64.348.290 63.701.732 63.855.881 14.115.232 

Domicilio Postal 
Tributario 

339.856.005 196.328.929 1.662.579 5.143.684 3.670.777 8.019.737 991.057 

Ferias Libres 2.961.517 22.999.342 3.803.567 16.428.751 5.708.682 16.422.215 9.522.676 

Industriales 172.792.049 61.252.822 27.115.884 74.957.885 28.048.867 27.845.531 2.992.340 

Kioskos 1.351.663 551.437 1.100.333 130.457 107.436 0 214.872 

MEF Comercial 4.197.005 8.712.124 2.843.760 5.187.592 3.970.607 5.607.655 2.171.361 

MEF Industrial 722.905 1.548.625 464.087 3.736.077 1.045.138 1.260.665 1.208.093 

Profesionales 1.497.944 161.147 190.840 697.302 444.071 549.499 207.189 

Total 949.575.225 337.809.310 139.266.301 175.086.068 112.082.820 126.431.552 32.892.455 

Fuente: elaboración propia en base a información de Patentes Municipales Julio 2017 

Dentro de los tipos de actividad asociada a las patentes que destacan en la comuna en su mayoría corresponde 
a patentes comerciales. En segundo lugar, destacan las patentes de domicilio postal tributario en el territorio 1 
y territorio 2, y en tercer lugar los industriales, el cual es el principal tipo de patente en el territorio 4 y tener 
fuerte presencia en el territorio 1 y 2.  Dicha situación es graficada también en la ilustración siguiente. 

En síntesis, en el territorio 1 es el territorio más relevante en términos de recaudación por patentes municipales, 
donde se identifica la mayor concentración en la recaudación por concepto de patentes municipales, localizada 
en el norponiente de la comuna, en torno a la Av. Carlos Valdovinos. Además de esta concentración, se 
identifica una concentración nororiente, entre Av. Las Industrias y la plaza Valdivieso, y una concentración al 
oriente de la comuna, entre Av. Carlos Valdovinos y Av. Isabel Riquelme. En otras palabras, este territorio se 
encuentra bordeado por una concentración de actividades que generan el 50% de la recaudación por patentes 
municipales, que conviven con barrios al interior del territorio. 

El territorio 2 es el segundo territorio de mayor relevancia, donde parte de la mayor concentración de montos 
por patentes municipales colinda con este territorio y comparte el límite en la Av. Carlos Valdovinos, con algunas 
empresas importantes localizadas en su interior. Por su parte, existen dos concentraciones de nivel medio bajo 
en Av. Las Industrias y en la intersección de Matta Vial y Av. Santa Rosa.  

En un nivel intermedio se encuentran los territorios 3, 4, 5 y 6, los cuales concentran montos que van entre los 
112 millones y 175 millones de pesos en patentes municipales. Las concentraciones en estos territorios también 
corresponden a un nivel medio bajo de recaudación, pese a que se registra un alto número de casos (de monto 
de recaudación más bien bajo).  

Por último, el territorio 7 concentra una baja captación de recursos por patentes municipales, sin identificarse 
ninguna concentración relevante al interior, sino concentraciones de nivel bajo en torno a Av. Las Industrias y 
Av. Departamental. En este sentido, destaca que en este territorio el eje de Av. Vicuña Mackenna no concentra 
actividades que recauden patentes municipales. 
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Ilustración 2-6 Concentración del monto recaudado por patentes en la comuna 

 

 

  
Fuente: elaboración propia en base a información de Patentes Municipales Julio 2017 
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b) Usos del suelo 

La condición pericentral de la comuna y la presencia de conectores viales hacia centralidades del área 
metropolitana igualmente contribuyeron al emplazamiento de actividades de tipo industrial de diversa índole e 
impacto, las que redundaron en la existencia de grandes paños de terreno destinados a esta actividad, que si 
bien se localizan preferentemente en los borde de la comuna, en algunos casos igualmente se insertan al modo 
de “cuñas urbanas” al interior de sectores de vocación o uso mayormente residencial mixto. 

Considerando los altos niveles de consolidación y baja aptitud a renovación de varios territorios de la comuna, 
la existencia de paños industriales en desuso o con potencialidad de reconversión representa una oportunidad 
para generar una interesante oferta de suelo para la implementación de nuevas centralidades de equipamiento 
o densificación residencial.  

Vinculado a lo anterior, se observa que a la fecha ya se han generado procesos de reconversión de algunos 
paños, principalmente en torno al eje Vicuña Mackenna, los que si bien han aportado al dinamismo inmobiliario 
en la comuna, han generado efectos no deseados principalmente asociados a sus altas densidades y alturas, 
lo que genera importantes fricciones con los barrios consolidados aledaños, por el desmejoramiento de 
condiciones ambientales principalmente vinculadas a la alteración del medio ambiente local en función de la 
proyección de conos de sombra. 

Si bien las medidas de reconversión industrial pueden significar un importante aporte al desarrollo urbano en 
materia de renovación y dinamismo de sectores deteriorados, resulta clave determinar los márgenes dentro de 
los cuales estos procesos se constituyen en un aporte no sólo en la macro escala metropolitana o comunal, 
sino también desde la escala local de barrios tradicionales que también suponen un activo relevante en términos 
de tejido urbano-social. Para estos fines deberán considerarse los márgenes establecidos en el PRMS en 
materia de densidad bruta máxima y densidad bruta promedio, siendo esta última la más relevante y que puede 
oscilar entre 170 y 230 hab/ha.  

Además, los grandes paños industriales generan discontinuidad en el espacio público, fundamentalmente por 
las características de sus cierros, de gran altura y nula transparencia, que construyen una espalda hacia el 
exterior, contribuyendo de esta forma al deterioro e inseguridad del espacio público que circunda estos predios, 
considerando que se trata además de un espacio público discontinuo y con perfiles de anchos menores.  



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JOAQUÍN MEMORIA EXPLICATIVA 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN  45 

Ilustración 2-7 Usos de Suelo San Joaquín 2017 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información SII. 
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2.1.4 Condicionantes Ambientales y Riesgo 

En la comuna de San Joaquín las limitantes al desarrollo territorial se relacionan en parte con las condicionantes 
naturales de la cuenca que determinan la circulación de las masas de aire, problemáticas netamente urbanas 
como contaminación acústica, así como componentes del medio urbano construido, identificándose fricciones 
entre usos de suelo de diferente intensidad de ocupación (industria-residencia), que han desencadenado 
distintas problemáticas y conflictos ambientales, a esto se suma un déficit de cobertura de áreas verdes y 
deterioro de barrios tradicionales. 

a) Calidad del aire 

La comuna de San Joaquín por estar inserta en la Región Metropolitana, declarada como Zona Saturada12, no 
queda exenta de los eventos de contaminación atmosférica que se presentan comúnmente en dicha cuenca, 
especialmente en la temporada invernal. Ello se puede observar a partir de la revisión de datos históricos de la 
estación de calidad del aire Parque O'Higgins de la Red MACAM, que es la que se encuentra más cercana a la 
comuna. Desde septiembre de 2007 se superó 5 veces el nivel de Alerta para PM10 con concentraciones 
máximas (validadas y preliminares) que alcanzaron los 231µg/m3 (miligramo por metro cúbico) y en dos 
ocasiones se sobrepasó el nivel de preemergencia con mediciones superiores a los 250µg/m3. Para el caso del 
MP2,5 los datos (validados y preliminares) son aún más evidentes de los episodios de contaminación, ya que, 
para el mismo periodo analizado, los valores superaron 35 veces el nivel de Alerta con un evento que alcanzó 
una concentración de 105µg/m3. 

Estos eventos extremos se concentran principalmente entre los meses de Abril y Agosto, época en la cual 
empeoran las condiciones de ventilación de la cuenca debido a la disminución de la humedad y el aumento de 
la temperatura, fortaleciendo el fenómeno de inversión térmica, que inhibe el movimiento de aire y por 
consiguiente la remoción de los contaminantes emitidos por la ciudad (SINIA, 2004)13. Esta situación ha 
establecido consideraciones importantes en la normativa de planificación urbana metropolitana (PRMS), 
restringiendo la localización de actividades productivas susceptibles de generar emisiones contaminantes, 
dentro del territorio del Plan. 

b) Contaminación Acústica 

Recientemente el Ministerio de Medio Ambiente a través de la División de Calidad del aire desarrolló un mapa 
de ruido para el Gran Santiago desarrollado para las principales vías de infraestructura de transporte en la 
Región Metropolitana (MMA, 2017)14. 

Considerando los valores de referencia máximos sugeridos por la Comunidad Europea, de 65 dB (decibeles) 
durante el día y 55dB por la noche, se observa que en el territorio comunal los principales corredores viales 
sobrepasan dicho estándar, como el caso de Vicuña Mackenna, Av. Santa Rosa, Departamental y algunos 
tramos de Av. Las Industrias donde los niveles alcanzan hasta los 75 dB, asociados probablemente a la 

 

12 La Región Metropolitana fue declarada Zona Saturada por Material Particulado Respirable MP10, mediante D.S. N° 131 de 1996 
MINSEGEPRES. Posteriormente se declaró como Zona Saturada por Material Particulado Fino Respirable (MP2,5) según D.S. N° 67 
de 2014. 

13 COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO (SINIA). Evolución de la Calidad del Aire 
en Santiago 1997/2004. [En línea] [Citado el: 11 de septiembre de 2017.] http://www.sinia.cl/1292/articles-39731_recurso_1.pdf. 

14 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). Mapa del ruido diurno y nocturno identifica lugares con mayor y menor contaminación 
acústica en Gran Santiago. Abril 2017 
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circulación del transporte público y transporte de carga. Así mismo al interior de la comuna destacan algunos 
sectores que presentan niveles considerables de ruido entre los 60dB y 65dB; tal es el caso del territorio 
localizado entre Isabel Riquelme, Carlos Valdovinos, Las Industrias y Av. Vicuña Mackenna, lo cual puede ser 
atribuible al transporte de carga que circula por el sector asociado a las instalaciones industriales y de 
almacenaje que se localizan en dicho entorno.  

c) Conflictos ambientales entre actividades de distinto destino (industria - Residencia) 

Pese a que las condiciones de calidad del aire, previamente descritas, junto con las prescripciones normativas 
del PRMS, obligaron al traslado de varias industrias fuera de la comuna, actualmente se mantienen algunas 
problemáticas y conflictos asociados con este tipo de actividad en el territorio comunal. Dichas problemáticas 
pueden dividirse en dos vertientes: Instalaciones Industriales en desuso con potencial presencia de 
contaminantes y presencia de actividades productivas dentro del territorio comunal que generan conflictos con 
las áreas residenciales aledañas, debido a ruido, olores, congestión vehicular entre otros. A continuación, se 
revisan algunas de las situaciones más relevantes en cada caso. 

i) Instalaciones Industriales en desuso con potencial presencia de contaminantes 

Destacan dos instalaciones industriales de las empresas SORENA S.A. y Curtiembre Bas, las cuales se 
trasladaron fuera de la comuna. 

• Industrias Metalúrgicas SORENA: De acuerdo con la RCA N° 099 de 2007, mediante la cual se calificó 
ambientalmente el Proyecto de Traslado de la Planta Industrial a la comuna de Cerrillos, el titular de dicho 
proyecto comprometió varias labores para el acondicionamiento de las instalaciones localizadas en la comuna 
de San Joaquín (Rodrigo de Araya 96) de manera de asegurar el cumplimiento normativo para el futuro uso del 
terreno. Al respecto cabe destacar las actividades que contempló para la instalación de refinación ubicada al 
interior de la planta San Joaquín, donde en el pasado se concentró el manejo de plomo, comprometiendo las 
siguientes labores: 

- El uso de un sistema de hidrolavado de las superficies expuestas (galpones, pavimentos). 
- Recolección de lodo generado por proceso de hidrolavado y eliminación en lugar autorizado. 
- Remoción de una capa superficial de suelo en el interior del galpón, que asegure el retiro de la tierra 

contaminada, la que será analizada para determinar su peligrosidad y dispuesta en función de dichos 
resultados. 

De acuerdo con la información reportada por el Municipio, las medidas exigidas por la SEREMI de Salud ya se 
implementaron, efectuando un proceso de saneamiento y limpieza de residuos peligrosos en el predio, tareas 
que fueron supervisadas de forma periódica por los equipos técnicos municipales y la Autoridad Sanitaria con 
fiscalizaciones conjuntas. En este contexto las decisiones de planificación urbana tuvieron en cuenta los 
resultados de los monitoreos realizados sobre las labores de saneamiento, y con lo cual se pudieron definir 
usos de suelo posibles de desarrollar en dicho terreno 
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• Curtiembre Bas: Durante el año 2015, esta empresa confirmó su intención de traslado fuera de la comuna 
de San Joaquín, ya que mediante RCA N° 022/2015 (SEIA, 2015)15 se aprobó ambientalmente la localización 
de la planta en la comuna de Maipú.  

Si bien la Planta se desmanteló sin inconvenientes en el plazo establecido por el municipio, erradicándose los 
conflictos asociados a los olores molestos, la asignación de un nuevo uso de suelo en el contexto de 
planificación urbana está condicionado a poder verificar un adecuado plan de cierre por parte de la empresa, 
especialmente de aquellas instalaciones que revisten potenciales riesgos de contaminación.  

Así como estas plantas se retiraron en forma controlada, existen otras actividades industriales que se van 
terminando, dejando terrenos desocupados donde se debe estar vigilante, en conjunto con las autoridades 
competentes, respecto a los procesos de desmantelamiento de las plantas de forma a que los terrenos se 
ocupen para otros usos sin riesgo de posibles rezagos de contaminación 

i) Presencia de actividades productivas dentro del territorio comunal que generan conflictos con las áreas 
residenciales aledañas, debido a ruido, olores, congestión vehicular entre otros 

En el contexto de aplicación del PRMS (Resolución 5/2002 de GORE Metropolitano) relacionado con el proceso 
de descongelamiento de las industrias existentes molestas ubicadas en las zonas congeladas mediante la 
aprobación de un Plan de Mitigación ante la SEREMI de Salud Metropolitana, en la comuna de San Joaquín 
varias de las industrias molestas se acogieron a este proceso y actualmente cuentan con Certificado de 
Descongelamiento. 

Pese a ello desde la percepción ciudadana y municipal, algunas de estas industrias aún son posibles foco de 
conflictos ambientales; tal es el caso de Minera Trucco, que fue objeto de denuncias de molestias por ruido, 
vibraciones y contaminación atmosférica, y se solicitó su traslado, de acuerdo con el pronunciamiento de la 
SEREMI de Vivienda mediante ORD N° 187 de 02 de Abril de 2014 (SEREMI MINVU, 2014)16, que informa 
favorablemente la aplicación del Artículo 160 LGUC por parte de la Municipalidad de San Joaquín, debido al 
incumplimiento del Plan de Mitigación de riesgos.  

Sin embargo, no fue necesario aplicar este decreto, debido a que se llevó a cabo un proceso de gestión 
ambiental local, acordando que la empresa debía implementar todas y cada una de las medidas de mitigación 
comprometidas en un plazo de un año, contando con la validación y evaluación de los equipos técnicos 
municipales y con la aprobación de la comunidad, que a través de una encuesta plasmó la decisión de permitir 
a la empresa realizar las acciones necesarias para controlar las externalidades negativas que los afectaban. 

Otro caso que demanda una supervisión permanente por parte del Municipio, es la empresa Ready Mix, que 
debe controlar los impactos asociados a su operación, especialmente en relación a la circulación de camiones 
tipo betonera que generan congestión vehicular en las vías del sector (principalmente en calle Lira), desechos 
de producto en los pavimentos y vibraciones molestas en las edificaciones aledañas a la planta.  

 

15 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA). Resolución Exenta N° 022/2015 Califica Ambientalmente el proyecto 
"Curtiembre Agrícola Riñihue". [En línea] 2015. [Citado el: 12 de septiembre de 2017.] http://seia.sea.gob.cl/archivos/2015/0 
1/20/b0d_RCA_022-2015.PDF. 

16 SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN METROPOLITANA. (SEREMI MINVU). ORD. N° 
1487 San Joaquín: Minera Trucco, informa aplicación Articulo 160 LGUC. [En línea] 2014. [Citado el: 13 de septiembre de 2017.] 
http://documentos.minvu.cl/regionXIII/seremi/oficios/Documentos/1487%2002%2004%202014.pdf 

http://seia.sea.gob.cl/archivos/2015/0
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Además de las industrias mencionadas, que fueron indicadas como molestas en el proceso de 
descongelamiento iniciado el año 2004, se identifican una serie de instalaciones industriales indicadas como 
molestas, de las cuales a la fecha no se tiene certeza respecto a su recalificación o presentación de Plan de 
Mitigación de Riesgos al amparo de lo estipulado por el PRMS en cuanto a descongelamiento (siguiente 
ilustración). Dentro de éstas, algunas han cerrado o han cesado su actividad productiva como la grifería Nibsa 
dedicándose a la comercialización y bodegaje de productos. En este sentido en las decisiones de planificación 
se deberá establecer el estado de dichas industrias (Molestas Sin Información, Molestas Sin Proceso, 
rechazada) a fin de determinar el mejor uso para dichos predios.  

Finalmente, en la comuna se localizan dos Plantas de Revisión Técnica (PRT) en el entorno de Av. Presidente 
Salvador Allende y Av. Departamental; si bien estas instalaciones son consideradas actividades productivas, 
se califican como inofensivas y por lo tanto es un uso compatible con la residencia. Pese a ello desde la 
percepción ciudadana, el funcionamiento de estas instalaciones ha desencadenado algunos conflictos 
socioambientales relacionados principalmente con la congestión vehicular que se genera en las vías 
adyacentes durante el periodo de renovación de permisos de circulación.  

Además, en el entorno inmediato de las Plantas, se han desarrollado una serie de actividades conexas 
correspondientes a talleres mecánicos a los que también se asocian algunas problemáticas, ya que la mayoría 
de los establecimientos utilizan las veredas para desarrollar su labor, lo que interrumpe la libre circulación 
peatonal, disposición irregular de residuos (aceites y lubricantes) en la vía pública, etc. 
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Ilustración 2-8 Industrias indicadas como Molestas finalizado el proceso de descongelamiento de 2004 

 
Fuente: Decreto SESMA 2004, Información Municipal 2008.  
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d) Déficit de cobertura de áreas verdes 

Según el Catastro municipal del año 2016, la comuna dispone de un total de 439.163m² de áreas verdes, 
distribuidas en más de 100 plazas, 33 ejes viales y 4 sectores de áreas verdes posibles de catalogar como de 
nivel comunal e intercomunal, como son el Parque La Castrina (64.004m2), Parque Isabel Riquelme (7.614m2), 
Parque Maihue (9.600 m2), y el Parque Víctor Jara (17.252 m2 a la fecha). 

Ilustración 2-9 Sistema de áreas verdes, San Joaquín 

   
 Parque La Castrina Parque Maihue Parque Isabel Riquelme 

 
Parque Víctor Jara 

Fuente: Elaboración propia en base a Imagen Satelital 

El total mencionado correspondería a una cobertura de 4,5 m²/hab, la que revela una dotación deficitaria si se 
considera como estándar de suficiencia la disponibilidad de 6m²/habitante propuesta por el Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago. A continuación, se detallan las superficies de áreas verdes establecidos por la 
información proveniente de la Secretaria de Planificación Comunal de San Joaquín. 

Tabla 2-4 Áreas verdes, San Joaquín 

Área Sup. (m2) Tipo 

El Santo - Valdivieso 12.079 Plaza 

Manuel de Salas - Santa María 4.460 Plaza 

Luis Marchant - Sierra Bella (Santa María - Santa Corina) 2.193 Plaza 

Santa Corina - Sierra Bella (Santa Corina - Isabel Riquelme) - Tocornal / Isabel Riquelme 1.919 Plaza 

Bombero Canto - Carmen - Casablanca - San Francisco De California 9.430 Plaza 

Chile - Juan Sebastián Bach 9.369 Plaza 

Villa Pintor Cicarelli - Edificio Consistorial - Santa Rosa/Rivas 2.877 Plaza y Eje Vial 

Carlos Valdovinos (Santa Rosa - Carmen) 3.338 Eje Vial 

Carlos Valdovinos (Carmen - Las Industrias) - Las Industrias (Carmen - C. Valdovinos) 5.338 Eje Vial 

Carlos Valdovinos (Las Industrias - Francisca De Rimini) 3.338 Eje Vial 

Carlos Valdovinos (Francisca De Rimini - V Mackenna) - Los Aromos - Don Miguel - Francisca de 
Rimini (G. Riesco 7 Puntos) 

4.779 Plaza y Eje Vial 
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Área Sup. (m2) Tipo 

Salvador Allende (Plaza) - La Legua - Juegos Infantiles - Jorge Canning-comandante Riesle - Santa 
Elisa - Mata veri (Plazas Isla) 

12.932 Plaza y Eje Vial 

Las Industrias (C. Valdovinos - P. Alarcón) - Magdalena - Darwin - Sumar 4 - Gandarillas - Lucrecia 
Fernández - Aníbal Pinto 

12.553 Plaza y Eje Vial 

Las Industrias (P. Alarcón -  Linares) - Comercio - Comercio Frontis CESJ - Del Agua 9.077 Plaza y Eje Vial 

Las Industrias (Linares - Ureta Cox) - Thomas Alba Edison - Concepción 5.821 Plaza y Eje Vial 

Las Industrias (Ureta Cox - Departamental) 4.631 Eje Vial 

Las Industrias (Departamental - V. Mena) 4.631 Eje Vial 

Las Industrias (V. Mena - Lo Ovalle) - Asdrúbal 5.831 Plaza y Eje Vial 

Central - Río Rapel - El Pinar (Plaza) - Pista De Skate El Pinar 9.706 Plaza y Eje Vial 

Eje El Pinar (Central - Corelli) - Germán Riesco - Cul-De-Sac (G. Riesco 7 Puntos) - Villa Navidad 
(G. Riesco 7 Puntos) - Paseo Víctor Gandarillas (G. Riesco 7 Puntos) 

6.416 Plaza y Eje Vial 

Eje El Pinar (Corelli - V. Mackenna) - Venezuela 4.463 Plaza y Eje Vial 

Las Flores - Mozart - Los Músicos - Wagner (4 Esquinas) 7.251 Plazas 

Arturo Gordon - Cabildo 2.484 Plazas 

René Schneider - Gabriela Mistral - Rio Lluta 1.596 Plazas 

Víctor Domingo Silva (Mussa) - Madeco - Mademsa - Santa Cristina - Santa Rosa De Macul - Ureta 
Cox / Copérnico 

8.731 Plazas 

Pintor Murillo 7.262 Eje Vial 

Departamental (Santa Rosa - Juan Griego) - Margozzini - Villa Berlioz 6.108 Plaza y Eje Vial 

Departamental (Juan Griego - Las Industrias) 4.160 Eje Vial 

Departamental (Las Industrias - Haydn) 4.160 Eje Vial 

Departamental (Haydn - Brasilia) - Edmundo de Amicis (Emilio Salgari) - Marcela Paz 6.050 Eje Vial 

Departamental (Brasilia - V. Mackenna) - Campus Universitario 4.713 Plaza y Eje Vial 

Filipo - Ingeniero Mario Díaz - La Habana 2.379 Plazas 

Villa Francisco Encina 3.498 Plazas 

Toconao - Carlos Cariola - Américo Vargas 4.558 Plaza 

Portezuelo - Pirámide / Vecinal Norte - Pirámide / Vecinal Sur - Dolores 4.072 Plazas 

Cuya - Llico / Vecinal - Frontis Consultorio Santa Teresa - Frontis Esc 489 Fray Cam Henríquez - 
Quillagua - Llico / Vecinal Norponiente 

6.466 
Plazas 

Parque Maihue 9.600 Parque 

Colo Colo - Matte Hurtado Norte - Matte Hurtado Sur 2.180 Plazas 

Quillen (7 Plazas) - Rahue (7 Plazas) - Lonquén (7 Plazas) - San Matías Apóstol - Capitán Prat 
(Bandejón) - Manuel Pérez / Iquique (4 Esquinas) 

6.801 Plaza y Eje Vial 

Vecinal / Lo Ovalle - Haydn / Lo Ovalle - Luchin - Chiloé - Melinka 3.157 Plazas 

Sebastopol (Santa Rosa -  Berlioz) - Salomón Sack 3.266 Plaza y Eje Vial 

Sebastopol (Berlioz - Juan Planas) 2.866 Eje Vial 

Sebastopol (Juan Planas - Latinoamérica) 2.866 Eje Vial 

Sebastopol (Latinoamérica - Las Industrias) - Pompeya Poniente - Pompeya Oriente - Bruno Neff 5.410 Plaza y Eje Vial 

El Prado - Aragón Sur Y Castilla Norte - Berlioz / El Cortijo - El Huasco 3.772 Plaza 

Juan Planas - Pintor Durero / Varas Mena 3.882 Plazas 

Centro Cultural San Joaquín - Coñimo - Carmen Mena Norte - Palihue 7.449 Plazas 

Varas Mena / Haydn - Varas Mena - Chana 5.682 Plazas 

Quelhuenco - Violeta Parra - Francia / Departamental - Cooperativa San Miguel - Haydn / Puerto 
Varas 

10.624 Plazas 

Estadio (Angol - Varas Mena) - Angol - Rosa Ester - Curarrehue - Varas Mena / Brasilia - Vilcún - 
Brasilia 

7.125 Plaza 

Iberia - Estadio (Varas Mena - Lo Ovalle) 8.988 Plazas 

Parque Isabel Riquelme 76.614 Parque 

La Castrina 64.004 Parque 

TOTAL 439.164  

Fuente: Elaboración propia en base a información SECPLAN. 

No obstante, es importante establecer parámetros que vayan más allá de la cuantificación a nivel comunal ya 
que según comentarios de la ciudadanía e información municipal, el principal problema correspondería a la baja 
presencia de áreas verdes de carácter local en algunos barrios, es decir, un problema de distribución, 
configuración espacial y escala de las áreas verdes más que de cantidad. 
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A continuación, se muestra la distribución espacial de las áreas verdes antes detalladas. 

Ilustración 2-10 Sistema de áreas verdes, San Joaquín 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información SECPLAN y Catastro propio.  
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En términos de distribución, es importante considerar el enfoque de “accesibilidad a áreas verdes” trabajados 
en instancias como la Mesa de áreas verdes 17 y que tiene su análisis para este estudio en el capítulo 
“fundamentos de planificación. Comuna que alberga diversidad de usos y accesibilidad aceptable a distintos 
tipos de equipamiento”. Este déficit queda demostrado en el análisis de accesibilidad realizado en el capítulo 
mencionado, donde todo el sector central de la comuna queda fuera del área de influencia (caminata 15 
minutos) de los parques de nivel comunal (más de 10ha de superficie) correspondientes a Parque Isabel 
Riquelme, Víctor Jara y La Castrina. 

Además, se detecta la necesidad de establecer circuitos internos que permitan articular adecuadamente las 
áreas verdes existentes, al objeto de constituir un sistema de áreas verdes que se integre a las áreas 
residenciales y de equipamiento. En consecuencia, se trata de abordar una adecuada configuración del sistema 
de áreas verdes y espacios públicos, según continuidad, jerarquía, y suficiencia. En relación con las áreas 
verdes existentes, se estima necesario advertir dos situaciones que pueden ir en desmedro de estas. La primera 
dice relación con la pérdida de áreas verdes asociadas al sistema vial, principalmente por la implementación 
de corredores de transporte, que redestinan espacios para uso vial.  

e) Deterioro Urbano 

De acuerdo con lo reportado por el PLADECO 2013 (Municipalidad de San Joaquín, 2013)18, algunos de los 
barrios tradicionales de la comuna presentan alto nivel de deterioro asociado principalmente a índices de 
homogeneidad social, concentración de pobreza y factores espaciales. Con el fin de especializar esta situación 
e identificar los sectores específicos en esta condición, se llevó a cabo un análisis, tomando como base la 
información cartográfica existente y el diagnóstico reportado en los distintos acápites del informe de la Etapa 
de Diagnóstico, particularmente el estado del deterioro físico y calidad de la edificación del capítulo 2.4. Sistema 
Urbano Construido, estudio de imagen del medio urbano y arquitectónico. Es así, como medida de integración 
del diagnóstico presentado, se realiza una superposición de las siguientes coberturas como categorías de un 
análisis multicriterio: 

• Aproximación a la estratificación socioeconómica del territorio comunal según avalúo fiscal (presentada 
en el acápite Análisis Socioeconómico): para el presente análisis se consideraron las clases D y E, 
asumiendo que estos estratos son lo que presentan menor avalúo de sus propiedades lo cual puede 
asociarse con deterioro de las edificaciones. 

• Calidad de la construcción por predio según Servicio de Impuestos Internos (analizado en el acápite de 
Estudio de Imagen del Medio Urbano y Arquitectónico): en este caso se consideraron las categorías 
Inferior y Media Inferior ya que expresan características constructivas y atributos de materialidad de las 
edificaciones que pueden asociarse a tendencias de deterioro y concentraciones de obsolescencia en los 
distintos sectores de la comuna. 

• Inteligibilidad de la trama vial (análisis realizado en el acápite de Estudio de Imagen del Medio Urbano y 
Arquitectónico): se consideraron las tipologías de continuidad según corresponden a vías Cerradas, Sin 
Salida o Peatonales. De acuerdo con la percepción de salida a terreno realizada en el contexto del 
presente análisis, se observó que los sectores que presentan un mayor deterioro se encuentran 
adyacentes a vías Sin Salida y Peatonales, incidiendo en factores de inseguridad al desplazamiento de 
peatones. 

• Localización de Actividades Productivas (presentada en el capítulo Estudio de Usos de Suelo): en esta 
cobertura se clasifican las actividades productivas según Industria y Bodegaje y se incorporan al presente 

 

17 Ver CENTRO UC POLÍTICAS PÚBLICAS. Resumen Ejecutivo Mesa de áreas verdes, 2017. 

18 MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN. Plan de Desarrollo Comunal PLADECO, SECPLAC, 2013. 
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análisis teniendo en cuenta la percepción ciudadana, según la cual las poblaciones aledañas a este tipo 
de instalaciones son las que presentan mayor deterioro por la segregación que generan con el entorno 
dado que en la mayoría de los caso sus frontis corresponden a muros de gran extensión sin uso o algún 
tratamiento que aporte al paisaje urbano. 

De esta manera las categorías de valor presentadas integran variables de diagnóstico del sistema social, 
económicos, medio urbano construido y usos de suelo, con el objetivo de calificar desde una dimensión más 
integral el deterioro urbano. Mediante juicio experto se propuso una escala de valoración para el nivel de 
deterioro según los antecedentes referenciados y los supuestos previamente presentados para cada una de las 
variables de análisis. Dicha escala se presenta esquemáticamente en la siguiente ilustración. 

Tabla 2-5 Escala de Valoración de variables para determinar Nivel de Deterioro Urbano 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tal como se observa, la escala de valoración incorpora la categoría 4 que indica un Mayor deterioro cuando 
existe el cruce cartográfico de alguna de las variables calificadas en las clases 1 y 2, con Calles Sin Salida o 
Peatonales y Actividades Productivas incorporadas en la categoría 3, así mismo se asigna esta valoración en 
el caso de superposición entre las variables de la categoría 3. 

Además, en los casos en que hubo superposición solamente entre las variables de las categorías 1 y 2, se 
asigna como nivel de deterioro el de la variable de mayor categoría, es decir 2. Finalmente, cuando se observó 
cruce cartográfico entre las variables de la misma categoría de los niveles 1 y 2 se asignó el valor de la categoría 
mayor subsiguiente. El resultado de este análisis se presenta en la siguiente ilustración, que representa 
espacialmente el grado de deterioro en los distintos sectores de la comuna de San Joaquín de acuerdo con los 
criterios previamente descritos.  

Se observa que los mayores niveles de deterioro urbano (predominio de la Categoría 4) se localizan en las 
poblaciones de La Legua, La Legua Emergencia, Nueva La Legua, Santa Rosa de Macul y el sector Berlioz. En 
las tres primeras poblaciones mencionadas, el nivel de deterioro urbano se encuentra determinado por el 
predominio estrato socioeconómico E, que evidencia la presencia de propiedades con bajo avalúo fiscal, en un 
entorno dominado por vías sin salida, adyacentes a predios industriales y bodegajes de gran extensión donde 
destaca las instalaciones de Embotelladora Andina y el Sector Industrial Santa Rosa. 

Para el caso de la población Santa Rosa de Macul, el nivel de deterioro se relaciona en gran parte a la presencia 
de instalaciones industriales tipo taller entremezclados con la residencia, lo que a su vez puede estar 
relacionado con la calidad de las construcciones Medio Inferior, asignado por SII en este sector.  

Finalmente, en el sector Berlioz se observa una situación similar al sector de La Legua, donde existe con una 
población de estrato socioeconómico bajo (E) y predominio de vías sin salida, debido a la cercanía de industrias 
y almacenajes entre los que destaca Minera Trucco y Sector Industrial Berlioz.  
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Ilustración 2-11 Nivel de Deterioro Urbano de la Comuna de San Joaquín 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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2.2 ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

A continuación, se profundiza sobre el carácter prospectivo de los instrumentos de planificación comunal. 
referido a la caracterización de los centros urbanos en relación con el tamaño poblacional y sus tendencias 
estimadas de crecimiento. Este capítulo entrega una definición de escenarios o tendencias para la comuna de 
San Joaquín, de acuerdo con las tendencias evolutivas de la estructura demográfica y económica 
fundamentada en el diagnóstico técnico territorial, para orientar la propuesta de opciones estratégicas de 
desarrollo sobre horizontes de planificación previsibles de alcanzar teniendo como antecedentes los resultados 
del diagnóstico técnico correspondiente al análisis sociodemográfico y el estudio de mercado de suelo urbano 
y sus proyecciones. 

Los escenarios de desarrollo urbano se configuran combinando las oportunidades de su contexto metropolitano 
en su condición estratégica de comuna pericentral, y sus fortalezas de su contexto local, con el propósito de 
conducir su desarrollo minimizando los riesgos y supliendo sus limitantes. Ello corresponde, al curso probable 
de las relaciones funcionales, con transformaciones en la estructura urbana y sus dinámicas propias de oferta 
y demanda de suelo; siendo necesario establecer un abanico de posibilidades probables que se sintetizan en 
tres escenarios exploratorios: uno base, uno pesimista y uno optimista 

Dichas relaciones dadas por su contexto intercomunal de carácter metropolitano establecen demandas en el 
sistema urbano de suministro de servicios, equipamientos en torno a dichas relaciones funcionales, y de suelo 
por demanda de localización de nuevos usos y vivienda, configurando diferentes metas de crecimiento y 
desarrollo de la ciudad. Conforme a lo expuesto se reportan a continuación las proyecciones sociodemográficas 
y la estimación de demanda de suelo, que se traduce a superficie construida para destinos residenciales como 
para destinos de equipamientos, servicios y comercio comunal. 

2.2.1 Proyecciones sociodemográficas 

La comuna de San Joaquín tenía 97.625 habitantes según el Censo 2002. El último Censo 2017 contabilizó un 
total de 94.492 habitantes, que conforme al contexto metropolitano de Santiago señalada en el diagnostico 
evidencia un proceso de estancamiento en el marco de una tendencia del sistema urbano mayor integradas por 
comunas del cinturón periurbano que pasaron desde un proceso de pérdida de población  en el periodo 1982- 
2002 dado el mayor crecimiento extensivo de la periferia metropolitana, por un proceso de dinámicas más 
recientes de renovación urbana, con atractores en el centro y pericentro metropolitano, para un crecimiento por 
densificación.  

No obstante, San Joaquín, mantiene una dinámica demográfica en statu quo según se diagnosticó, a partir de 
lo cual sus proyecciones demográficas consideran bajas tasas de crecimiento tendientes a 0. Lo anterior, 
considerando que con las cifras del censo 2002, y 2017 oficiales se obtiene una tasa intercensal en el periodo 
de 15 años de las mediciones negativa igual a -0,22%. 

El comportamiento del tamaño demográfico de la comuna según la última variación intercensal hace difícil 
establecer tendencias históricas para el futuro crecimiento comunal, reflejando un bajo dinamismo. Así se 
observan períodos de leve decrecimiento muy asociado a lo que suceda en el resto del cinturón pericéntrico del 
área metropolitana de Santiago, conforme a las dinámicas de mercado inmobiliario según generación de oferta 
de vivienda en el resto de las comunas aledañas y sus procesos de renovación. 

Se visualiza la tendencia demográfica señaladas por el INE para la comuna por año que señala un leve 
crecimiento (entre el 0,11% y 0,15%) que, contrastados con los cortes de los Censos, 2002 y 2017 indican un 
desfase a la baja, respecto a la tendencia demográfica recogida por el INE. Extrapolando la tasa de crecimiento 
de acuerdo con la tendencia de leve crecimiento proyectada por el INE considerando el registro a la baja del 
reciente dato Censal 2017, se obtiene la siguiente proyección de población. 
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Gráfico 2-2 Proyecciones de población INE, con registro Censo 2017 y extrapolación de tendencia. 

 
Fuente:  INE y elaboración propia. 

La condición de comuna “mediterránea” sin suelo en extensión e integrando un sistema metropolitano mayor, 
la poca densificación habitacional, con predominio de barrios consolidados en viviendas unifamiliares de 1 y 2 
pisos a partir de la subdivisión de lotes; y el escaso stock de suelo de terrenos eriazos para crecimiento 
mediante relleno intersticial de la trama (igual a 4,7 Ha equivalentes al 0,5% de la superficie de la comuna), 
sumado el crecimiento de comunas aledañas como Macul, San Miguel y Santiago, con ventajas competitivas 
respecto a contar con mayores atractores para concentrar procesos de renovación urbana con proyectos de 
densificación, sumado a la condición de inseguridad ciudadana asociados a barrios estigmatizados en la 
comuna; han determinado un bajo margen de crecimiento poblacional de San Joaquín. Cabe agregar que 
tampoco existen indicadores económicos que comparativamente a las comunas pericentrales hagan más 
atractiva la comuna para que llegue nueva población de familias jóvenes a vivir a San Joaquín.  

Conforme a lo expuesto, la estimación de crecimiento poblacional futuro de San Joaquín, para la construcción 
de escenarios de desarrollo urbano incorpora atractores para contar con nueva población residente, en 
abstracción a lo señalado de disponibilidad de stock de suelo, considerando crecimiento en densificación 
mediante procesos de reconversión de usos de suelo industriales y renovaciones urbanas de sectores 
residenciales deteriorados, a lo que se suma escenarios de mayor dinamismo económico por crecimiento de 
actividades comerciales y servicios. Estos escenarios se describen a continuación:  

i) Escenario Base  

Se genera considerando la extrapolación de la tendencia estimada por el INE, presentada precedentemente. 
En esta estimación la tasa continua tendiente a 0,14% con un aumento marginal en el número de habitantes de 
la comuna. 
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ii) Escenario Tendencial 

Recoge la tendencia de aumento de proyectos inmobiliarios que se han desarrollado en la comuna en el último 
periodo considerando los permisos de anteproyecto y permisos de edificación por ejecutarse, considerando 
como supuesto que corresponderá estos últimos a una oferta inmobiliaria con residentes entre el año 2018 al 
2020. Dichos proyectos habitacionales han representado una variación significativa de nuevas viviendas (7.800 
entre 2007- 2018) estimándose en este escenario un margen promedio de aporte de viviendas por año, lo que 
se traduce en número de habitantes a partir de la proyección de la reducción del tamaño medio de hogares. 

iii) Escenario Optimista  

Este escenario supone que San Joaquín se transforma en un atractor de población similar a la media de la 
intercomuna pericentral de Santiago, aproximándose al crecimiento proyectado para la comuna de San Miguel, 
gran atractor de población de la intercomuna en el último periodo caracterizado por su renovación urbana, 
moderada últimamente por el crecimiento inmobiliario de la comuna de Macul, Ñuñoa, Santiago. Hay que 
señalar que la incidencia de la extensión de la línea de metro 6 hasta San Joaquín tendría un impacto menor 
en la tendencia de crecimiento poblacional, ya que también se está beneficiando San Miguel y Santiago, 
comunas “competidoras” en la oferta residencial, que conforme el centro y pericentro metropolitano. Si existe 
algún efecto positivo, se considera incluido en el escenario Optimista antes explicado. 

El siguiente es el resumen de población proyectada por escenario para la comuna de San Joaquín: 

Tabla 2-6 Resumen de población por Escenario 

Año 
 Población Total 

 

Base Tendencial Optimista 

2012 104.837 104.837 104.837 

2015 105.207 105.512 105.877 

2020 105.598 106.249 107.019 

2025 105.916 106.756 107.806 

2027 106.024 106.941 108.094 

2030 106.166 107.222 108.532 

2032 106.248 107.412 108.828 

2035 106.353 107.699 109.276 

2040 106.479 108.186 110.038 

2042 106.513 108.382 110.345 

Fuente: Elaboración propia a partir de los antecedentes y proyecciones INE 

2.2.2 Estimación de Demanda de Suelo  

Esta demanda surge directamente de la aplicación de densidades brutas a los escenarios de población 
anteriores, a partir de la densidad promedio observada para la comuna igual a 100 hab/Ha. Dado el carácter de 
comuna mediterránea de un sistema metropolitano mayor, (sin suelo natural de extensión) la demanda de suelo 
se estima en superficie de terrenos de reconversión de uso industrial y/o renovación urbana según densificación 
residencial. 

Aplicando la densidad anterior a los escenarios de población futura de la comuna, se tienen las siguientes 
estimaciones de demanda de superficie de suelo. 
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Tabla 2-7 Proyección de Demanda Acumulada de Suelo Habitacional Mixto, por densidad. 

  Nueva Población anual Demanda anual de suelo (ha) Suelo Acum. (ha) 

  Base Tendencial Optimista Base Tendencial Optimista Base Tendencial Optimista 

2018 78 140 216 0,3 0,5 0,8 1,8 4,0 6,2 

2019 75 143 221 0,3 0,5 0,8 2,1 4,5 7,0 

2020 72 128 198 0,3 0,5 0,7 2,4 5,0 7,7 

2021 69 140 217 0,3 0,5 0,8 2,6 5,5 8,5 

2022 66 91 141 0,3 0,3 0,5 2,9 5,9 9,1 

2023 64 91 142 0,2 0,4 0,5 3,1 6,2 9,6 

2024 61 92 143 0,2 0,4 0,6 3,3 6,6 10,2 

2025 58 92 143 0,2 0,4 0,6 3,6 6,9 10,7 

2026 55 93 144 0,2 0,4 0,6 3,8 7,3 11,3 

2027 53 93 145 0,2 0,4 0,6 4,0 7,7 11,9 

2028 50 94 146 0,2 0,4 0,6 4,2 8,1 12,5 

2029 47 93 145 0,2 0,4 0,6 4,4 8,4 13,1 

2030 45 94 147 0,2 0,4 0,6 4,6 8,8 13,7 

2031 42 95 147 0,2 0,4 0,6 4,8 9,2 14,3 

2032 40 95 148 0,2 0,4 0,6 4,9 9,6 15,0 

2033 37 95 148 0,2 0,4 0,6 5,1 10,1 15,6 

2034 35 96 150 0,2 0,4 0,7 5,3 10,5 16,3 

2035 32 96 150 0,1 0,4 0,7 5,4 10,9 16,9 

2036 30 97 151 0,1 0,4 0,7 5,5 11,4 17,6 

2037 28 97 152 0,1 0,4 0,7 5,7 11,8 18,3 

2038 25 97 152 0,1 0,5 0,7 5,8 12,3 19,0 

2039 23 98 153 0,1 0,5 0,7 5,9 12,7 19,8 

2040 20 98 154 0,1 0,5 0,7 6,0 13,2 20,5 

2041 18 99 154 0,1 0,5 0,8 6,1 13,7 21,3 

2042 16 97 153 0,1 0,5 0,8 6,2 14,2 22,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Al utilizarse densidades brutas, el resultado obtenido es suelo habitacional mixto, que en general se atribuye a 
destino vivienda no obstante pueda considerar uso equipamiento complementario menor, en general satisfacer 
las demandas para la población permanente de la comuna. Por su parte la demanda de suelo para comercio y 
servicios se calcula proporcional a la demanda habitacional, según el porcentaje de superficie por usos de suelo 
señalado en el diagnostico según fuente SII al año 2017. En síntesis, la demanda de suelo acumulado por 
escenario para los usos de vivienda equivale el 80% de la superficie total, a partir de cuya proyección se calcula 
la superficie para equipamientos servicios y comercio, que se indican a continuación para cada escenario.  

Tabla 2-8 Demanda de Suelo Acumulado - Escenario Base (Ha) 

 Año Vivienda (Ha) Comercio y Servicios (Ha) Total Suelo Mixto (Ha) 

Escenario Base 2022 2,9 0,7 3,6 

2032 4,9 1,2 6,2 

2042 6,2 1,5 7,7 

Escenario Tendencial 2022 5,9 1,5 7,3 

2032 9,6 2,4 12,1 

2042 14,2 3,5 17,7 

Escenario Optimista 2022 9,1 2,3 11,3 

2032 15,0 3,7 18,7 

2042 22,0 5,5 27,6 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

Este último acápite del diagnóstico corresponde a la sistematización de carácter estratégica, orientada a 
focalizar en aquellos elementos o factores que se constituyen en las problemáticas esenciales del proceso de 
decisión del Plan. Además, el enfoque integrado de estos permite identificar los elementos que constituyen las 
condicionantes urbanas y territoriales analizadas a lo largo del diagnóstico. A continuación, se presentan 
aquellos elementos estructurales que servirán de base para la formulación de la imagen objetivo y el desarrollo 
de las alternativas como etapa siguiente del Plan.  

Este análisis estará diferenciado por cada uno de los Lineamientos Estratégicos del Área Territorial y Social, 
del Plan de Desarrollo Comunal de San Joaquín (PLADECO) del periodo 2014-2017. Para este análisis de 
lineamientos de planificación de la etapa se establece una sistematización de variables y aspectos a considerar 
basada en un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que resuma cada uno de 
los elementos del diagnóstico; y cuyo cruce de variables determina Potencialidades, Desafíos y Limitantes para 
el desarrollo urbano. 

Considerando que la comuna está ubicada en el pericentro del área metropolitana de Santiago, y, por lo tanto, 
se encuentra definida por "fuerzas" internas y externas, los aspectos claves para la estructuración urbana 
territorial del Plan, se organizarán mediante el cruce de los aspectos diagnosticados de carácter externo 
(aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas) y aquellos de carácter interno (reconocer las 
fortalezas y abordar las debilidades para promover el desarrollo urbano). 

Luego, la focalización en acciones diferenciará entre potencialidades, riesgos, desafíos y limitantes; entendidas 
las potencialidades como las acciones (u objetivos estratégicos) orientadas a utilizar los puntos fuertes del 
sistema urbano comunal para aprovechar mejor las oportunidades; los riesgos como acciones que aprovechan 
las fortalezas que no signifiquen incrementar las amenazas externas; los desafíos como acciones orientados a 
evitar que las debilidades impidan el aprovechamiento de las oportunidades; y finalmente, las limitantes como 
acciones orientadas a reducir las debilidades para que no se incrementen el riesgo de las amenazas. A 
continuación, se presenta un esquema que explica la sistematización antes señalada: 

Tabla 2-9 Lineamientos estratégicos para el desarrollo urbano comunal 

LINEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

PLADECO 

FORTALEZAS 

Aspectos positivos internos 
o de la propia comuna. 

DEBILIDADES 

Aspectos negativos internos 
o de la propia comuna. 

OPORTUNIDADES 

Aspectos positivos externos, 
no intrínsecos de comuna. 

POTENCIALIDADES 

Acciones orientadas a 
utilizarlos los puntos fuertes 
para aprovechar mejor las 

oportunidades. 

DESAFIOS 

Acciones orientadas a evitar 
que las debilidades impidan 
el aprovechamiento de las 

oportunidades. 

AMENAZAS 

Aspectos negativos 
externos, no intrínsecos de 

comuna. 

RIESGOS 

Acciones orientadas a 
aprovechar y/o utilizar los 

puntos fuertes sin 
incrementar las amenazas. 

LIMITANTES 

 Consideraciones sobre las 
debilidades territoriales no 

incrementen el riesgo de las 
amenazas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gómez Orea, 2016.  
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2.3.1 Lineamientos Estratégicos de Desarrollo Urbano 

Tabla 2-10 FODA Lineamiento Estratégico "Comuna estigmatizada por la inseguridad" del PLADECO 

LINEAMIENTO: 

COMUNA ESTIGMATIZADA POR 
LA INSEGURIDAD 

Objetivos: 

Orientar la acción de seguridad 
ciudadana basada en la educación, 
prevención, recuperación de 
infractores y ocupación de los 
espacios públicos 

Recuperación de espacios como 
contribución a la seguridad 

(Se agregan a este lineamiento otros 
aspectos relacionados con el sistema 
social de la comuna) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Capital social expresado en 

agrupaciones locales históricas con 

fuerte impronta comunitaria. 

D1: Estigmatización de algunos sectores 

poblacionales acotados de la comuna, por 

violencia, delincuencia y drogadicción. 

F2: Identidad y satisfacción residencial 

fortalece condición patrimonial de 

barrios históricos. 

D2: Homogeneidad socioeconómica, con atisbos 

de gradiente de segregación intracomunal 

(poniente-oriente). 

F3: Integración socioeconómica 

incipiente de grupos residentes, 

asociados a nuevos proyectos 

residenciales, y usuarios atraídos por 

nuevos equipamientos metropolitanos. 

D3: Déficit habitacional cuantitativo debido al alto 

nivel de hacinamiento residencial de la población. 

D4: Déficit habitacional cualitativo por 
obsolescencia y deficiente habitabilidad de 
viviendas.  

O
P

O
R

T
. 

O1: Reducción progresiva de la 

pobreza estructural (en la 

comuna especialmente).  

POTENCIALIDADES: 

+ Proteger los modos de vida de la 
población residente de sectores con 

identidad y vínculos vecinales y/o 
comunitarios, con arraigo tradición 
familiar e historia en el lugar que 

habitan.  

DESAFIOS: 

+ Aprovechar el dinamismo económico y efectos de 
inversiones urbanas, para mejorar la integración 
social en los barrios, resguardando los modos de 
vida tradicionales. 

+ Establecer estrategias urbanas para detener el 
deterioro urbano de sectores residenciales. 

O2:  Inversiones públicas y 

privadas permiten mejorar las 

condiciones de seguridad. 

A
M

E
N

. 

A1: Focos de delincuencia e 

Inseguridad afecta satisfacción 

residencial. 

RIESGOS 

+ Potenciar la cohesión social de las 
comunidades que les permita hacerse 

cargo de la seguridad del espacio 
público, mediante adecuada 

configuración de tramas y morfología 
urbana. 

LIMITANTES: 

+ Una densificación urbana armónica debe ser 
acompañada de una oferta de red vial suficiente, 
previendo la capacidad de conducir flujos y cubrir 

el déficit de vivienda, conformando barrios con 
buen estándar de infraestructura y equipamientos. 

A2: Estancamiento y progresivo 

envejecimiento de la población 

comunal. 
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Tabla 2-11 FODA Lineamiento Estratégico "Desarrollo de los Espacios Públicos" del PLADECO 

LINEAMIENTO: 

DESARROLLO DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS 

Objetivos: 

Contar con un centro que reúna los 
servicios públicos en un entorno 
armónico y atractivo. 

Cumplir con los estándares 
internacionales de áreas verdes por 
habitantes. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Reconversión urbana (vivienda y 

equipamiento) e inversión pública en 

infraestructura de transporte público y 

parques posibilita la recuperación de 

espacios públicos.  

D1: Actividades productivas inofensivas (talleres 
mecánicos y PRT) que deterioran el espacio 
público producto del mal funcionamiento. 

D2: Baja legibilidad del sistema de 
desplazamientos por alta cantidad de calles y 
pasajes "cerrados". 

F2: Presencia de parques urbanos 

intercomunales (Víctor Jara/Isabel 

Riquelme y La Castrina). 

D3: Presencia de micro basurales en espacios 
intersticiales. 

D4. Déficit de áreas verdes, insuficiente cobertura 
espacial de parques, y baja accesibilidad peatonal 
por disposición de bordes. 

O
P

O
R

T
. 

O1: Inversión del nivel central 
del Estado en espacios públicos 
de la comuna. 

POTENCIALIDADES: 

+ Mejorar la configuración de la trama 
vial comunal junto al sistema 

estructurado y continuo de espacios 
públicos, potenciando centralidades 
comunales y dinamice el desarrollo 
inmobiliario a favor de la integración 

social. 

DESAFIOS: 

+ Incrementar el estándar de áreas verdes por 
habitante, supliendo las deficiencias de cobertura 
territorial y considerando el escaso suelo público. 

+ Regular las actividades productivas según nivel 
de impacto minimizando sus efectos negativos 

sobre el espacio público y compatibilizándolas con 
los otros usos urbanos. 

O2: Inversión en infraestructura 
de transporte que aporta 
espacio público. 

A
M

E
N

. 

A1: Desarrollo inmobiliario 
masivo podría impactar a la 
calidad de veredas. 

RIESGOS 

+ Conducir el desarrollo inmobiliario 
privado con aporte al espacio público, 

aumento de oferta de servicios 
comunales y generación de proyectos 

de integración social. 

LIMITANTES: 

+ Necesidad de buenos estándares y 
configuración de los espacios públicos, con 

instrumentos de gestión y regulación, frente a la 
baja disponibilidad de suelo y financiamiento. 

A2: Bajo stock de suelo de 
propiedad del Estado. 
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Tabla 2-12 FODA Lineamiento Estratégico "Industrias y medio ambiente" del PLADECO 

LINEAMIENTO: 

INDUSTRIAS Y MEDIO AMBIENTE 

Objetivos: 

Reducir el impacto negativo de las industrias 
molestas y contaminantes presentes en la 
comuna. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Relación fluida entre los actores 
productivos de la comuna y, las 
autoridades y técnicos municipales. 

D1: Presencia de actividades productivas 
molestas generan deterioro ambiental y afecta 
de los entornos residenciales. 

F2: Presencia de actividades 
productivas de carácter histórico, de 
bajo impacto y posibilitan un 
desarrollo urbano diversificado, 
otorgando fuentes de empleo en la 
comuna. 

D2: Obsolescencia de áreas industriales 
genera fricción con sectores residenciales, 
como el bajo control del espacio público. 

D3: Presencia de predios industriales en 
desuso con potencial presencia de 
contaminantes.  

O
P

O
R

T
. O1: Marco normativo del PRMS, que 

otorga carácter mixto al uso de suelo de 
las ZIEM Zonas industriales exclusivas 
molestas. 

POTENCIALIDADES: 

+ Ordenar las actividades 
productivas de bajo impacto 

integrándolas funcionalmente con 
las áreas residenciales. 

DESAFIOS: 

+ Reconvertir las áreas industriales de la 
comuna que no aporten a un desarrollo 

urbano, ambiental y socialmente sustentable.  

A
M

E
N

. 

A1: Imposibilidad del municipio de influir 
en la recalificación o en la mitigación 
ambiental pese a la aplicación del art 
160 de la LGUC, y por la falta de 
información sobre proceso de 
descongelamiento. 

RIESGOS 

+ Desarrollo industrial regulado por 
la intensidad de uso, localización de 

bajo impacto, y condiciones de 
calidad ambiental. 

LIMITANTES: 

+ Necesidad de una estrategia de 
ordenamiento que permita preservar buena 
parte de aquellas áreas industriales que se 

encuentren en proceso de recalificación o de 
mitigación de sus impactos. 

+ Necesidad de remediar ambientalmente 
terrenos posiblemente contaminados, al 

objeto de hacer factible su reconversión a 
usos residencial o limitarlos para clases de 

equipamientos aptos. 

A2: Situación de calidad del aire de la 
cuenca condiciona las actividades y 
usos de suelo a localizar en la comuna. 

Tabla 2-13 FODA Lineamiento Estratégico "Vialidad comunal y transporte público" del PLADECO 

LINEAMIENTO: 

VIALIDAD COMUNAL Y TRANSPORTE 
PÚBLICO 

Objetivos: 

Contar en la comuna con señalética y 
dispositivos de control de tráfico que 
contribuyan a una vialidad fluida y segura 

Disponer de un servicio de transporte público 
que se adapte a las necesidades de los 
habitantes de la comuna 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Buena cobertura de 

conectividad de nivel metropolitano 

y transporte público a través de 

corredores intercomunales.  

D1: Discontinuidad físico-espacial y deficiente 

estándar físico-operativo de la red vial de nivel 

comunal, falta la escala intermedia de jerarquía 

de la vialidad estructurante (estándar 

comunal).  

F2: Accesibilidad a sistemas de 

transporte público masivo como 

Metros línea 5 y 6 (pronta a 

inauguración), además de buena 

cobertura de servicios de taxis-

colectivos.  

D2: Externalidades negativas en el ámbito local 

de corredores de transporte públicos y de 

carga, (atraviesos peatonales, efectos 

ambientales a entornos residenciales, etc.).  

D3: Inadecuadas condiciones de habilitación 

de espacios públicos para los desplazamientos 

de modos no motorizados.  

O
P

O
R

T
. 

O1: Mejoramiento del sistema de 
transporte público metropolitano genera 
externalidades positivas para la 
generación de nuevas centralidades.  

POTENCIALIDADES: 

+ Mejorar la configuración de la 
trama vial junto al sistema de 

espacios públicos, que dinamice el 
desarrollo inmobiliario a favor de la 

integración social.  

DESAFIOS: 

+ Completar la trama vial y aumentar el 
estándar de vías, propiciando una 

densificación urbana, conduciendo el 
dinamismo inmobiliario a favor de una 

morfología urbana, configurando centralidades 
comunales y sistema red de equipamiento 

comunal. 

O2: Incremento de la complejidad y 
diversificación de usos en sectores de 
mayor conectividad. 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JOAQUÍN MEMORIA EXPLICATIVA 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN  65 

LINEAMIENTO: 

VIALIDAD COMUNAL Y TRANSPORTE 
PÚBLICO 

Objetivos: 

Contar en la comuna con señalética y 
dispositivos de control de tráfico que 
contribuyan a una vialidad fluida y segura 

Disponer de un servicio de transporte público 
que se adapte a las necesidades de los 
habitantes de la comuna 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Buena cobertura de 

conectividad de nivel metropolitano 

y transporte público a través de 

corredores intercomunales.  

D1: Discontinuidad físico-espacial y deficiente 

estándar físico-operativo de la red vial de nivel 

comunal, falta la escala intermedia de jerarquía 

de la vialidad estructurante (estándar 

comunal).  

F2: Accesibilidad a sistemas de 

transporte público masivo como 

Metros línea 5 y 6 (pronta a 

inauguración), además de buena 

cobertura de servicios de taxis-

colectivos.  

D2: Externalidades negativas en el ámbito local 

de corredores de transporte públicos y de 

carga, (atraviesos peatonales, efectos 

ambientales a entornos residenciales, etc.).  

D3: Inadecuadas condiciones de habilitación 

de espacios públicos para los desplazamientos 

de modos no motorizados.  

A
M

E
N

. 

A1: Conflictos en nodos viales 
(congestión) producto del transporte de 
nivel metropolitano. 

RIESGOS 

+ Configurar un sistema vial/urbano 
(categoría vial en armonía con la 

densidad de ocupación) que 
aproveche la centralidad y la 
localización estratégica de la 

comuna.  

LIMITANTES: 

+ Necesidad de potenciar ejes transversales y 
alternativas de conectividad norte- sur, según 

roles funcionales de vías y tratamiento de 
espacios públicos complementarios.  

A2: Municipio no puede influir en las 
decisiones sobre vialidad de categoría 
Expresa y Troncal, pertenecientes al 
PRMS. 

A3. Posible con gestión vehicular por 
concentración de proyectos inmobiliarios 
altamente densos. 

Tabla 2-14 FODA Lineamiento Estratégico "Ordenamiento del territorio" del PLADECO 

LINEAMIENTO: 

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO PARA 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Objetivos: 

Planificar y desarrollar una gestión sustentable 
del territorio comunal, acorde a su condición de 
comuna inserta en el sistema territorial 
metropolitano de Santiago y a su vocación 
residencial –empresarial (industrial). 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Presencia de barrios 
patrimoniales con alto contenido 
identitario. 

D1. Ausencia de disposiciones que permitan 

proteger el patrimonio cultural, inmuebles y 

conjuntos de interés patrimonial (IPT).  

F2: Comuna que concentra usos y 
equipamientos de escala 
metropolitana en el borde comunal 
(ejes estructurantes). 

D2. Deterioro urbano del espacio construido 

por obsolescencia y calidad de la edificación.  

F3: Distribución de equipamientos 
del nivel vecinal con alta cobertura 
territorial. 

D2. Envejecimiento de la población residente. 

F4: Potencial de regeneración en 
función de la oferta de suelo 
disponible por obsolescencia de 
instalaciones industriales, sitios 
eriazos, a precios de mercado de 
suelo accesibles para proyectos 
de integración social.  

D4: Falta equipamiento de escala intermedia o 

de nivel comunal (ausencia de centralidades 

con vocación de centro cívico).  

D5: Impactos socioambientales (pérdida de 

asoleamiento, privacidad, vistas, entre otros) 

por la transformación de la morfología urbana 

tradicional.  

D6: Falta de stock de suelos de propiedad 

pública para apoyar la gestión urbana en el 

marco de las decisiones de planificación.  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

O1: Dinamismo inmobiliario del pericentro 

metropolitano genera oportunidades de 

incrementar población, resolver deterioro, 

y regenerar espacios con obsolescencia 

física.  

POTENCIALIDADES: 

 

+ Aprovechar ubicación 
estratégica y el stock de suelo 
disponible, para configurar un 

sistema vial/urbano completando 

DESAFIOS: 

 

+ Propiciar una densificación urbana, 
conduciendo el dinamismo inmobiliario a favor 

de una morfología urbana, configurando un 

O2: Incremento en la complejidad y 

diversidad de usos como agentes de 

mejoramiento urbano.  
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LINEAMIENTO: 

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO PARA 
EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Objetivos: 

Planificar y desarrollar una gestión sustentable 
del territorio comunal, acorde a su condición de 
comuna inserta en el sistema territorial 
metropolitano de Santiago y a su vocación 
residencial –empresarial (industrial). 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Presencia de barrios 
patrimoniales con alto contenido 
identitario. 

D1. Ausencia de disposiciones que permitan 

proteger el patrimonio cultural, inmuebles y 

conjuntos de interés patrimonial (IPT).  

F2: Comuna que concentra usos y 
equipamientos de escala 
metropolitana en el borde comunal 
(ejes estructurantes). 

D2. Deterioro urbano del espacio construido 

por obsolescencia y calidad de la edificación.  

F3: Distribución de equipamientos 
del nivel vecinal con alta cobertura 
territorial. 

D2. Envejecimiento de la población residente. 

F4: Potencial de regeneración en 
función de la oferta de suelo 
disponible por obsolescencia de 
instalaciones industriales, sitios 
eriazos, a precios de mercado de 
suelo accesibles para proyectos 
de integración social.  

D4: Falta equipamiento de escala intermedia o 

de nivel comunal (ausencia de centralidades 

con vocación de centro cívico).  

D5: Impactos socioambientales (pérdida de 

asoleamiento, privacidad, vistas, entre otros) 

por la transformación de la morfología urbana 

tradicional.  

D6: Falta de stock de suelos de propiedad 

pública para apoyar la gestión urbana en el 

marco de las decisiones de planificación.  

O3: Aplicación programas de incentivo 

para la promoción y mantenimiento de 

edificaciones y zonas patrimoniales.  

la trama y protegiendo el 
patrimonio social de barrios. 

centro cívico y sistema red de equipamiento 
comunal.  

 

+ Propiciar una densificación urbana que 
permita atraer población joven a la comuna y 

detener la dinámica del envejecimiento 
prematuro. 

 

+ Ocupar de forma eficiente gravámenes en 
áreas consolidadas. 

O4: Condición de territorio peri central del 

sistema metropolitano entrega ventajas de 

centralidad.  

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

A1: Normativa urbana permisiva en 

contexto intercomunal, posibilita proceso 

densificación extrema y expulsión.  

RIESGOS 

 

+ Propiciar una densificación 
residencial a favor de la 

integración social, protegiendo las 
zonas de carácter patrimonial y la 
morfología urbana referente de la 

memoria colectiva. 

LIMITANTES: 

 

+ Necesidad de una estrategia de renovación 
urbana que procure una gestión social a favor 

de generar oferta habitacional para las 
familias allegadas de la comuna. 

 

+ Necesidad de una estrategia de 
densificación moderada en áreas estratégicas 

para la generación de proyectos de interés 
social, ya sean viviendas o equipamiento, que 

aporten a la integración social comunal y 
metropolitana. 

A2: Bajo dinamismo inmobiliario 

acrecienta deterioro  

A3: Incremento del umbral de segregación 

por la transformación diferenciada de uso 

y densidad.  

A4: Pérdida de inmuebles o barrios 

referentes de la memoria colectiva ante 

potenciales actuaciones futuras.  

A5. Dificultad de generar proyectos de 

integración social y equipamiento público, 

debido a aumentos de precios de suelo.  

Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, el conjunto de estrategias que se identifican para el desarrollo urbano se indica a continuación 
según corresponden a potenciales, desafíos, riesgos y limitantes:  
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a) Potencialidades: 

Las estrategias orientadas a utilizar los puntos fuertes del sistema urbano comunal para aprovechar mejor las 
oportunidades son: 

• Aprovechar la ubicación estratégica y el stock de suelo disponible, para dinamizar el desarrollo urbano 
a favor de la integración social y detener el envejecimiento promedio de la población. 

• Mejorar la configuración de la trama vial comunal junto al sistema estructurado y continuo de espacios 
públicos, potenciando centralidades comunales 

• Proteger el patrimonio urbano y social de los barrios con mayor nivel de consolidación y cohesión. 

• Ordenar las actividades productivas de bajo impacto integrándolas funcionalmente con las áreas 
residenciales; así como aprovechar la oportunidad de reconversión industrial para usar 
adecuadamente el cambio de los usos del suelo para aumentar las áreas verdes y la oferta habitacional 
en la comuna. 

b) Desafíos 

Las estrategias orientadas a evitar que las debilidades impidan el aprovechamiento de las oportunidades se 
pueden agrupan en 2 ejes principalmente, los cuales son: 

1. Mantener o mejorar la calidad ambiental de la comuna. 

• Incrementar el estándar de áreas verdes por habitante, supliendo las deficiencias de cobertura 
territorial. 

• Reconvertir las áreas industriales de la comuna que no aporten a un desarrollo urbano, ambiental 
y socialmente sustentable. 

• Regular las actividades productivas según nivel de impacto minimizando sus efectos negativos 
sobre el espacio público y compatibilizándolas con los otros usos urbanos. 

2.  Incentivar la inversión privada a favor de un desarrollo urbano que aporte en calidad de vida. 

• Aprovechar el dinamismo económico y efectos de inversiones urbanas, para mejorar la 
integración social en los barrios, resguardando los modos de vida tradicionales 

• Completar la trama vial y aumentar el estándar de vías, propiciando una densificación urbana, 
conduciendo el dinamismo inmobiliario a favor de una morfología urbana, configurando un centro 
cívico y sistema red de equipamiento comunal. 

• Propiciar una densificación urbana que permita atraer población joven a la comuna y detener la 
dinámica del envejecimiento prematuro. 

• Detener el deterioro de áreas urbanas residenciales. 

c) Riesgos 

Las estrategias orientadas a aprovechar y/o utilizar los puntos fuertes sin incrementar las amenazas. se pueden 
agrupan en 3 ejes principales, los cuales son: 

1. Desarrollar una red de espacios públicos integrada, jerarquizada y funcional. 

• Potenciar la cohesión social de las comunidades que les permita hacerse cargo de la seguridad del 
espacio público, mediante adecuada configuración de tramas y morfología urbana. 
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• Conducir el desarrollo inmobiliario privado con aporte al espacio público, aumento de oferta de 
servicios comunales y generación de proyectos de integración social. 

• Configurar un sistema vial/urbano (categoría vial en armonía con la densidad de ocupación) que 
aproveche la centralidad y la localización estratégica de la comuna. 

2. Proponer densificación controlada con intensidades relacionadas con las aptitudes del territorio. 

• Propiciar una densificación residencial a favor de la integración social, protegiendo las zonas de 
carácter patrimonial y la morfología urbana referente de la memoria colectiva. 

3. Regular el desarrollo industrial por la intensidad de uso, localización de bajo impacto, y condiciones de 
calidad ambiental. 

d) Limitantes 

Se trata de las consideraciones a tener presentes para reducir las debilidades y no incrementen el riesgo de las 
amenazas. se pueden agrupan en 3 ejes principales, los cuales son: 

1. Limitantes de externalidades ambientales, funcionales y paisajísticas de los proyectos inmobiliarios en 
altura que se desarrollaran para aumentar la oferta de infraestructura y equipamientos urbanos, y 
sustentaran el crecimiento de la comuna., relacionado con las necesidades de: 

• una densificación urbana armónica debe ser acompañada de una oferta de red vial suficiente, 
previendo la capacidad de conducir flujos y cubrir el déficit de vivienda, conformando barrios 
con buen estándar de infraestructura y equipamientos. 

• una estrategia de densificación moderada en áreas estratégicas para la generación de 
proyectos de interés social, ya sean viviendas o equipamiento, que aporten a la integración 
social comunal y metropolitana. 

• estrategias de renovación urbana, procurando una gestión social a favor de generar oferta 
habitacional de las familias allegadas de la comuna. 

2. Limitantes para desarrollar una red de espacios públicos integrada espacial y funcionalmente por la 
gestión de suelo privado y disponibilidad de recursos financieros para su materialización, relacionado 
con las necesidades de: 

• mejorar los estándares y configuración de espacios públicos, mediante instrumentos de 
gestión y regulación, frente a la menor disponibilidad de recursos de suelo y financiamiento. 

• potenciar ejes transversales y alternativas de conectividad norte- sur, según roles funcionales 
de vías y tratamiento de espacios públicos complementarios. 

3. Limitantes asociadas a la necesaria recalificación industrial de las actividades molestas existentes, 
para desarrollar una propuesta de ordenamiento que potencie el desarrollo económico productivo de 
la comuna, compatibilizando la industria con el resto de los usos del desarrollo urbano, relacionado 
con las necesidades de: 

• una estrategia de ordenamiento que permita preservar aquellas áreas industriales que se 
encuentren en proceso de recalificación o de mitigación de sus impactos. 

• remediar ambientalmente terrenos posiblemente contaminados, con el objeto de hacer 
factible su reconversión a usos residencial o limitarlos para clases de equipamientos aptos. 
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3 IMAGEN OBJETIVO DE PLAN 

Acorde a lo establecido en el artículo 28 octies de la LGUC19 el proceso de elaboración de los planes 
reguladores intercomunales o metropolitanos, de los planes reguladores comunales y de los planes seccionales, 
así como el relativo a sus modificaciones, deberá contemplar como paso previo a la elaboración del 
Anteproyecto del plan, la formulación de una imagen objetivo del desarrollo urbano del territorio a planificar, 
acorde al procedimiento descrito en la citada disposición. 

El presente capítulo tiene por objetivo reportar el cumplimiento del referido proceso, con énfasis de la 
identificación de los elementos que componen la imagen objetivo, relativos fundamentos técnicos, objetivos, 
lineamientos (elementos que estructuran) y alternativas, como así también los acuerdos generados en el marco 
del proceso de consulta de la imagen objetivo y que sirvieron de sustento para la elaboración del anteproyecto 
de plan. 

3.1 FUNDAMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

Los elementos que fundamentan el Plan considerar los factores críticos de decisión, que se constituyen en el 
foco del proceso de decisión para los efectos de la formulación y evaluación de opciones de desarrollo y/o 
alternativas. En este contexto, las consideraciones previas que sustentan los objetivos de planificación son: 

a) Pérdida de población y aumento del porcentaje de adultos mayores 

En 1982 se inició proceso sostenido de pérdida de población, con peak en el periodo 1992–2002 en el cual la 

comuna perdió 16.392 residentes. En el periodo entre 2002 y 2017, se genere una estabilización del proceso 

de pérdida de población, pero sigue bajando el número de residentes. 

Gráfico 3-1 Población San Joaquín, 1970-2017 

 
Fuente: INE, 2017  

 

19 Disposición incorporada a la LGUC a través de la Ley 21.078 sobre Transparencia de Mercado de Suelo e impuesto al aumento de 
valor por ampliación del límite urbano, publicada en el D.O. con fecha 15.02.2018 y que entrará en vigencia el 15.08.2018. 
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Asimismo, se reduce del porcentaje de la población infantil (0 a 14 años) y joven (15 a 29 años) de un 60,6% a 

un 41%, mientras aumenta la población adulta (edades productivas, entre 30 a 64 años) y adulta mayor (con 

65 y más años) de un 39,4% a un 59%. 

Gráfico 3-2 Rangos etarios San Joaquín, 1982-2017 

 
Fuente: INE, 2017. 

b) Un Plan Regulador desactualizado y fragmentado 

El cambio del proceso urbano en las últimas décadas del despoblamiento de las áreas centrales a la 

hiperdensificación de algunas comunas del centro y pericentro de la capital han dejado desactualizadas algunas 

normas urbanísticas como por ejemplo las normas de altura y densidad muy permisivas para el contexto actual. 

En gran parte de la comuna (589 ha de 997 ha que es el total comunal) la densidad supera los 800 Hab/ha, lo 

que genera que la cabida de población (total de personas que es posible de alcanzar si se desarrollara todo el 

Plan actual es de 394.000 personas, cuadruplicando la población actual de la comuna. Por su parte, el Plan 

Regulador Metropolitano de Santiago propone una Densidad Promedio para la comuna de 200 Hab/ha, que 

implicaría sólo duplicar la población actual. 
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Ilustración 3-1 Densidades del Plan Regulador Comunal vigente 

 
Fuente: Elaboración propia.  



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JOAQUÍN MEMORIA EXPLICATIVA 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN  72 

c) Deterioro urbano-ambiental por obsolescencia de grandes sitios industriales 

Entre los temas del análisis ambiental, se pone énfasis en la presencia de actividades productivas dentro del 
territorio comunal que generan conflictos con las áreas residenciales aledañas, debido a ruido, olores, 
congestión vehicular, y otros. En lo particular, existen algunas instalaciones industriales de las que no se tiene 
certeza respecto a la recalificación o presentación de Plan de Mitigación de Riesgos (PRMS descongelamiento), 
algunas otras declararon su retiro. El Plan debe establecer los usos de suelo en estos predios obsoletos.  

Tabla 3-1 Ejemplos de industrias con obsolescencia 

Industrias Metalúrgicas SORENA Minera Trucco 

  
• Industria trasladada 

• Contaba con instalación de refinación donde se 

concentró manejo de plomo. 

• En el predio se completó proceso de monitoreo, 

saneamiento y limpieza de residuos peligrosos 

en el predio exigido por SEREMI de Salud. 

• 2014: SEREMI MINVU informa favorable aplicación de 

Artículo 160 LGUC por incumplimiento Plan Mitigación 

(ruido, vibraciones y contaminación atmosférica) 

•  No se ejecutó Art. 160. Empresa se compromete a 

implementar medidas de mitigación en un año 

• 2017: venció plazo de implementación 

Fuente: Elaboración propia 

d) Deterioro urbano, vulnerabilidad e inseguridad en barrios residenciales. 

Por otro lado, y como ya se profundizó anteriormente, existen otros problemas de deterioro urbano asociados 
a diferentes factores, como son; 

• Conflictos por transporte de carga en entornos residenciales 

• Mala disposición de estacionamientos 

• Conflictos viales por localización de actividades 

• Deterioro por grandes Paños de Terrenos en estado de abandono 

• Microbasurales. 

• Contaminación asociada a la actividad industrial 

• Mal Estado de la infraestructura pública. 

• Calles, pasajes estrechos y sin salida.  

• Faltan dispositivos de control de velocidad en vías locales. 
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e) Déficit de viviendas y Demanda de terrenos para construcción de vivienda sociales. 

En cuanto al déficit de vivienda se puede hacer referencia a dos variables. En lo que respecta a los Comités de 
Allegados vigentes y su número de socios, se puede observar que existen 2.552 hogares en búsqueda activa 
de vivienda de interés social en la comuna. 

Tabla 3-2 Número de socio en Comités de Allegados 

VIGENCIA AÑO N° DE SOCIOS N° P.J. (1) 

CON VIGENCIA 

2014 557 9 

2015 736 12 

2016 937 15 

Total CON VIGENCIA 2230 36 

SIN VIGENCIA 322 4 

Total Comités de Allegados 2552 40 

Fuente: Elaboración propia. (1) Personalidades Jurídicas. 

Por otro lado, en lo que respecta al Índice de hacinamiento y factores asociados al déficit cualitativo, se puede 

observar que existen 6.293 hogares que podrían necesitar vivienda de interés social en la comuna. 

Tabla 3-3 Índice de hacinamiento y factores asociados al déficit cualitativo, 2015 

Situación de hogares con habitabilidad deficitaria % Nº viviendas aprox. 

Hacinamiento medio bajo 10,34% 9.109 

Hacinamiento medio alto 3,43% 3.020 

Hacinamiento crítico 1,38% 1.220 

Fuente: CASEN 2015. 

f) Fricción de usos entre actividades productivas y talleres artesanales respecto del uso 
residencial. 

Es posible reconocer en el territorio comunal conflictos entre los usos de suelo derivados de: Talleres que 

utilizan las veredas para desarrollar sus labores, interrumpiendo libre circulación peatonal (mal usos del espacio 

público), plantas de Revisión Técnica, generan congestión vehicular en periodo de renovación de permisos de 

circulación, y la disposición irregular de residuos (aceites y lubricantes) en la vía pública, constituye un potencial 

foco de contaminación. 
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Ilustración 3-2 Ejemplos de fricciones de uso 

 
Fuente: Elaboración propia. 

g) Deficiencias de accesibilidad y conectividad a equipamientos y servicios urbanos. 

En cuanto a la deficiencia de accesibilidad y conectividad es posible hacer referencia a dos variables deficitarias. 
Por un lado, las deficiencias en Red Vial Estructurante que se caracteriza por: 

• Estructura vial de “espina dorsal” (Las Industrias), no es acompañado de transporte púbico frecuente. 

• Conectividad oriente poniente predominan calles que carecen de conectividad. 

• Dificultad de acceso a principales equipamientos en ejes metropolitanos 

• Grandes predios industriales limitan la conectividad. 

• Deficiencias de estándar físico: características de vías de servicios o locales (menores). 

• Deficiencias por configuración de trama con cambios en los anchos o desfases en cruces. 

Y, por otro lado, está la discontinuidad del sistema vial, con calles y pasajes "cerrados”: decisión de la 
comunidad por “seguridad” y, calles "sin salida”, interrupción de la continuidad debido a la presencia de lotes 
industriales o productivos cuyos fondos las enfrentan. 
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Ilustración 3-3 Deficiencias por configuración de trama 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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h) Presencia de patrimonio urbano arquitectónico 

La presencia de patrimonio arquitectónico y urbano, considerando el reconocimiento social, es otro de los 
factores que determinan las decisiones de planificación. Entre estos se encuentran: 

• Casa de Administración y Ex Recinto de detención Tres y Cuatro Álamos, monumentos Históricos 

• Bodegas Viña Manquehue 

• Casona Y Arboleda Valdivieso 

• Ex Claustro Centro de Orientación Femenino Y Parque 

• Ex manufacturas Sumar 

• Liceo Industrial Agustín Edwards 

• Poblaciones Chile, Las Flores, Valdivieso y Sector Villa Los Músicos del Mundo, como conjuntos de 
características armónicas y de interés patrimonial 

Ilustración 3-4 Poblaciones Chile, Las Flores, Valdivieso y Sector Villa Los Músicos del Mundo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez analizados los antecedentes expuestos sobre la valoración de los barrios mencionados según la 
normativa vigente, además de las consideraciones de ventajas y desventajas de una posible declaración de 
algunas de estas zonas como Zonas de Conservación Histórica, el Concejo Municipal procedió a referirse al 
tema mediante votación el día 6.12.2018, la cual favoreció la idea de NO declarar la Zona de Conservación 
Histórica y de aplicar normativas urbanísticas en la zona que resguardar la imagen actual del barrio. 

Debido a esto las formas de protección del patrimonio construido dirán relación con el resguardo de las alturas 
máximas y las normas urbanísticas que mantengan la forma urbana tradicional. 

i) Ubicación estratégica en el contexto del Área Metropolitana de Santiago 

En paralelo, es importante considerar la ubicación estratégica de la comuna, por su cercanía al centro de la 
ciudad, la conectividad con el territorio metropolitano a través del Metro, la accesibilidad a través de sus 
principales vías estructurantes de nivel intercomunal, eje Vicuña Mackenna, y Avda. Santa Rosa; lo que con 
figura el alto nivel de atracción para la localización de viviendas, actividades de servicios, productivas, y 
equipamientos en general. 
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j) Atractores de localización asociados a los corredores de movilidad y transporte 

Como un factor en sí mismo es la atractividad de la comuna producto de su dotación de infraestructura de 
movilidad, por la presencia del Metro y corredores de Transantiago, una red de ciclovías que conecta con el 
centro de la ciudad, la existencia de equipamiento de nivel intercomunal (Universidades y comercio); lo que 
finalmente ha derivado en el desarrollo inmobiliario en altura, equipamiento y servicios en torno a los ejes 
metropolitanos, y principalmente en las estaciones de Metro. 

Ilustración 3-5 Imagen Urbana Cercana a estaciones de Metro 

 
Fuente: Elaboración propia. 

k) Comuna que alberga diversidad de usos y accesibilidad aceptable a distintos tipos de 
equipamiento 

En cuanto a la dotación de Equipamientos se puede mencionar que la accesibilidad es adecuada en gran parte 
de la comuna donde existe uso residencial, la mayor sumatoria de coberturas de los equipamientos se concentra 
en el interior de la comuna, expresándose una dotación y cobertura de equipamiento básico de carácter público 
complementario a la vivienda. Aunque también, existe diferenciación entre los diferentes territorios según la 
cobertura por accesibilidad. 

Identificados los distintos tipos de equipamientos existentes en la comuna, se presente a continuación el análisis 
de la accesibilidad por parte de la población, con énfasis en la accesibilidad en modo caminata a aquellos 
equipamientos de tipo educativos, de administración pública, de salud pública, de equipamiento deportivo y 
áreas verdes, en sus distintos niveles.  

Los tiempos y distancias utilizados para el análisis de accesibilidad se establecieron en base a los parámetros 
utilizados por la Sociedad Chilena de Ingenieros de Tránsito (SOCHITRAN) "Parámetros utilizados para 
desplazamientos modo caminata" (Acta 16-01-2016). Estos parámetros se indican en la tabla a continuación. 

Tabla 3-4 Parámetros para análisis de accesibilidad 

Nombre Descripción Tiempo  Velocidad Distancia  Observaciones 

Equipamiento 
educación pública 

básica/media 

Establecimientos públicos 
de educación básica y 

media 

10 
minutos 

1,2 m/s  720 m Tiempo cómodo de caminata para 
estudiantes de educación 

prebásica 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JOAQUÍN MEMORIA EXPLICATIVA 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN  78 

Nombre Descripción Tiempo  Velocidad Distancia  Observaciones 

Equipamiento 
educación pública 

parvulario 

Jardines infantiles JUNJI, 
Integra y municipalizado 

5 
minutos 

1,2 m/s 360 m Tiempo cómodo de caminata para 
estudiantes de educación básica 

Equipamiento salud 
pública comunal tipo 

CESFAM 

Centro de Salud Familiar 
y otros de carácter 

comunal 

20 
minutos 

1,28 m/s 1.536 m Tiempo cómodo de caminata para 
adulto mayor a 25 años y menor a 

60 

Equipamiento salud 
pública vecinal tipo 

CECOSF 

Centro de Salud 
Comunitarias 

10 
minutos 

1 m/s 600 m Tiempo cómodo de caminata para 
adulto mayor a 60 años 

Equipamiento deportivo 
comunal 

Principales 
equipamientos deportivos 

de la comuna 

15 
minutos 

1,43 m/s 1.287 m Tiempo cómodo de caminata para 
población joven entre 12 y 25 años 

Equipamiento deportivo 
vecinal 

Multicanchas vecinales  5 
minutos 

1,43 m/s 429 m Tiempo cómodo de caminata para 
población joven entre 12 y 25 años 

Áreas verdes de nivel 
comunal 

Principales parques de la 
comuna 

15 
minutos 

1,43 m/s 1.287 m Tiempo cómodo de caminata para 
población joven entre 12 y 25 años 

Áreas verdes de nivel 
vecinal  

Parques menores y 
plazas vecinales 

5 
minutos 

1,43 m/s 429 m Tiempo cómodo de caminata para 
población joven entre 12 y 25 años 

Fuente: Elaboración propia en base a Acta 16-01-2016 de SOCHITRAN. 

A continuación, se presentan las principales conclusiones respecto de cada uno de los tipos de equipamiento 
(y áreas verdes) analizados. 

i) Accesibilidad a equipamiento de Educación 

Siendo importante recalcar que si se consideran los establecimientos educacionales de tipo privado 
(subvencionados y particulares), la comuna se encuentra completamente cubierta de equipamiento 
educacional; como el objetivo de este análisis es diferenciar zonas en base a las coberturas del equipamiento 
público éste se limitará a estudiar la oferta de educación de dependencia municipal. 

Así, para calcular el acceso a los equipamientos educativos se definieron tiempos de recorrido a pie de 10 y 5 
minutos, simbolizados en azul en la siguiente ilustración. El primero de los rangos corresponde al tiempo de 
caminata cómoda para estudiantes de educación básica, nivel predominante para la educación pública de la 
comuna; mientras el segundo corresponde al tiempo de caminata adecuado para un niño de educación 
parvulario o prebásica. 

Respecto de las áreas de menor cobertura de educación pública básica y media, destaca el sector nororiente 
de la comuna (Población Chile y alrededores) junto al extremo sur oriente (Villa Ibera, La Araucanía, Scapinni, 
entre otras), además de algunas áreas interiores que se encuentran levemente fuera del rango de 
abastecimiento determinado. 

Respecto de la cobertura de educación parvulario (jardines infantiles que complementan la educación 
preescolar presente en los establecimientos públicos), preocupación pública relativamente reciente, lo que 
destaca más bien son aquellas zonas que si están abastecidas por este tipo de equipamiento en un umbral 
"deseable"; éstas se tratan principalmente del interior de la comuna, en torno al Eje Las Industrias en la zona 
centro y sur de la comuna. Nuevamente destaca el desabastecimiento del sector norte, que coincide con el 
destino preferente industrial. 
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Ilustración 3-6 Accesibilidad a equipamiento de Educación, San Joaquín 

  

Equipamiento educación pública básica/media (10 minutos) Equipamiento educación pública parvulario (5 minutos) 

Fuente: Elaboración propia. 

ii) Accesibilidad a equipamiento de Salud 

Para el cálculo del acceso a los equipamientos de salud se definieron tiempos de recorrido a pie de 20 y 10 
minutos, simbolizados en rojo en la siguiente ilustración. El primero de estos rangos corresponde al tiempo de 
caminata cómoda para una persona promedio aceptable para acceder a establecimientos de nivel comunal 
como son los CESFAM; mientras el segundo corresponde al tiempo de caminata adecuado para acceder a 
establecimientos de nivel comunitario como son los CECOSF por la población con más lento desplazamiento 
en general, como son los adultos mayores. 

Respecto de los primeros, considerando que gran parte de la comuna se encuentra cubierta, se repite la 
carencia de oferta del extremo nororiente de la comuna, mientras que al sur es el borde poniente el que carece 
de equipamiento de salud a nivel comunal a una distancia "deseable" a modo caminata. 

Respecto del equipamiento de nivel comunitario, el cual debería permitir el acceso a equipamiento de salud 
básico y complementar la red de CESFAM, cumple con esos objetivos en áreas como el sur poniente de la 
comuna (Poblaciones Juan Planas, La Castrina, Salomón Sack, Ahumada, Villa Cervantes, entre otras) y en el 
sector centro-oriente (Villa Canadá), aunque no lo hace en el extremo nororiente de la comuna (Población 
Chile). 
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Ilustración 3-7 Accesibilidad a equipamiento de Salud, San Joaquín 

  

Equipamiento salud pública comunal tipo CESFAM (20 minutos) Equipamiento salud pública vecinal tipo CECOSF (10 minutos) 

Fuente: Elaboración propia. 

iii) Accesibilidad a equipamiento deportivo 

Para el cálculo del acceso a los equipamientos deportivos se definieron tiempos de recorrido a pie de 15 y 5 
minutos, simbolizados en cian en la siguiente ilustración. El primero de estos rangos corresponde al tiempo de 
caminata cómoda para una persona joven para acceder a establecimientos de nivel comunal como son el 
Gimnasio o el Estadio Municipal; mientras el segundo corresponde al tiempo de caminata adecuado para 
acceder a establecimientos de nivel vecinal como multicanchas barriales o similares. 

Respecto de los primeros, existe un abastecimiento completo para la zona centro norte de la comuna, mientras 
que todo el sector sur se encuentra desprovisto de establecimiento deportivos de nivel comunal. Por otro lado, 
los equipamientos de nivel vecinal poseen una cobertura relativamente alta comparada con otros equipamientos 
del mismo nivel y concentrada en el interior de la comuna; aunque algunas poblaciones de gran tamaño se 
encuentran desprovistas de este tipo de equipamientos como, por ejemplo: El Carmen, Nueva La Legua o Santa 
Rosa de Macul. 
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Ilustración 3-8 Accesibilidad a equipamiento deportivo, San Joaquín 

  

Equipamiento deportivo comunal (15 minutos) Equipamiento deportivo vecinal (5 minutos) 

Fuente: Elaboración propia. 

iv) Accesibilidad a áreas verdes 

Finalmente, para el cálculo del acceso a áreas verdes se definieron tiempos de recorrido a pie de 15 y 5 minutos, 
simbolizados en verde en la siguiente ilustración. El primero de estos rangos corresponde al tiempo de caminata 
cómoda para una persona joven para acceder a parques de nivel comunal (más de 10ha de superficie) como 
son el Parque Isabel Riquelme y La Castrina, mientras el segundo corresponde al tiempo de caminata adecuado 
para acceder a plazas y otras áreas verdes de nivel vecinal. 

En este caso, las zonas desprovistas o a más de 15 minutos de caminata de cualquier área verde de nivel 
comunal o parque es el sector central de la comuna entre Presidente Salvador Allende y Av. Departamental, y 
en menor medida el extremo suroriente considerando que el Parque la Castrina se encuentra inclinado hacia el 
poniente de la comuna. 

Por otro lado, las áreas verdes de nivel vecinal completan en cierta medida la cobertura de áreas verdes en el 
sector central en torno al eje Av. Las Industrias y algunos sectores de borde como las poblaciones Madeco, 
Mademsa y Mussa; pero dejando aún algunas poblaciones fuera de toda accesibilidad a áreas verdes (de 
cualquiera de los dos niveles) como son La Legua por el poniente, y las poblaciones Villa Canadá, René 
Schneider, Los Cerezos, 25 de septiembre, EMCO, Eleodoro Gormaz por el oriente. 
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Ilustración 3-9 Accesibilidad a áreas verdes, San Joaquín 

  

Áreas verdes de nivel comunal (parques) (15 minutos) Áreas verdes de nivel vecinal (5 minutos) 

Fuente: Elaboración propia. 

La síntesis de los análisis de accesibilidad permite a su vez analizar la concentración de equipamientos y su 
posible vinculación con las posibilidades de consolidar centralidades urbanas en algunas zonas de la comuna, 
lo que se ha manifestado como una necesidad por equipos técnicos municipales y otros estudios. Lo anterior, 
se realiza a través de la sumatoria simple (superposición) de las coberturas de antes descritas. 

Se aprecia en la siguiente ilustración una cobertura de equipamiento básico de carácter público al interior de la 
comuna. Por su parte, el perímetro de la comuna también se encuentra integrada en área de influencia de 
equipamientos localizados en las comunas aledañas. No obstante, existe una clara diferenciación entre los 
diferentes territorios según la cobertura por accesibilidad al conjunto de equipamientos públicos analizados, en 
relación al territorio 2, en contraste con el territorio 5 y/o 7, con menor cantidad de áreas de accesibilidad de los 
diferentes destinos. Por su parte, mismas diferencias de cobertura por accesibilidad, se presenta al interior del 
territorio 1, sección oriente y poniente, divididos por Sierra Bella.  

Cabe destacar, que las principales concentraciones de equipamiento coinciden con áreas de vulnerabilidad 
social como La Legua Emergencia, Nueva La Legua, Población Vicente Navarrete, El Pinar y Joaquín Edwards 
Bello. Lo anterior, se condice con la tendencia de resolver déficit, equipando sectores residenciales para 
combatir el alto deterioro físico y social, tendientes a consolidar procesos de recuperación de barrios, junto con 
una adecuada gestión social logra satisfacer los déficits históricos de los territorios. 

Finalmente, las concentraciones interiores, alejadas de la vialidad estructurante y preferentemente ubicadas en 
áreas residenciales consolidadas, no permiten relacionar la sumatoria de las coberturas de equipamiento con 
potenciales centros urbanos que permitan suplir este déficit de la estructura urbana de San Joaquín. 
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Lo anterior, considerando el tipo y la escala menor de los equipamientos analizados, los que contrastan con la 
localización perimetral, y/o intercomunal de los equipamientos preferentemente privados para otros destinos de 
escala media o mayor (comercio y servicios). 

Ilustración 3-10 Grado de accesibilidad a equipamiento y áreas verdes, San Joaquín 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Más accesibilidad 

Menos accesibilidad 
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l) Barrios residenciales amenazados por construcción en altura 

Finalmente, es importante considerar los efectos indeseables de los procesos de renovación urbana recientes, 

sobre barrios tradicionales. como son: la transformación del paisaje urbano tradicional, la alteración de las 

condiciones de medio ambiente (sombras, vistas, etc.), la congestión vial en calles que concentran la salida de 

estacionamientos, además de automóviles estacionados en las calles, entre otros. 

Ilustración 3-11 Principales construcciones en atura de la comuna 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.2 OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DEL PLAN 

Los objetivos de planificación expresan las metas y fines que persigue el plan para conseguir la resolución de 
los problemas detectados en el diagnóstico estratégicos incluidos los factores críticos de decisión, y expresan 
un primer enunciado de propósito para la resolución de un problema. 

3.2.1 Objetivos ambientales 

Los Objetivos Ambientales corresponden a las metas o fines de carácter ambiental que busca alcanzar el Plan 
Regulador Comunal sometido a Evaluación Ambiental Estratégica (art. 4 Reglamento EAE)20. De acuerdo con 
lo estipulado en el Artículo 14 del Reglamento EAE dichos objetivos deben estar relacionados con los objetivos 
propios del Plan Regulador, los cuales han sido descritos en el numeral 1.1 Fines y Metas de Planificación, en 
el presente documento. Atendiendo a este marco regulatorio a continuación se presentan los Objetivos 
Ambientales en el contexto de la EAE. 

Tabla 3-5 Objetivos Ambientales 

Objetivos Ambientales Relacionado con el Objetivo de Planificación 

Establecer una propuesta de 
ordenamiento y funcionalidad del 
sistema urbano comunal integrado 
socialmente, a favor de la calidad 
ambiental y compatibilidad de los usos 
residenciales, industriales, 
equipamientos y servicios; 

Reconversión de usos de suelos industriales exclusivos a mixtos generando 
subcentros comerciales y de equipamiento 

Aprovechar las potenciales reconversiones de uso de suelo y la localización 
de actividades más adecuada en función de las dinámicas tanto de la ciudad 
como de las necesidades locales de vivienda y las características de los 
barrios históricos de la comuna.  

 

20 DECRETO 32 (2015). Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica. Ministerio del Medio Ambiente. Diario Oficial de la 
República de Chile. 
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Objetivos Ambientales Relacionado con el Objetivo de Planificación 

beneficiándose de su contexto 
metropolitano.  

Compatibilizar las distintas actividades en el territorio, y generar una calidad 
morfológica que agregue calidad y unidad al conjunto. 

Proponer acciones o estrategias con el fin de dar solución a los problemas 
de coexistencia entre los barrios residenciales y los sectores productivos, y 
resaltar a la vez aquellos sectores que constituyan un valor ambiental. 

Reconocer la función de la comuna en el territorio metropolitano para la 
generación de normas urbanísticas que tiendan a compatibilizar su 
desarrollo urbano a escala intercomunal y local 

Definir la vocación territorial de cada enclave comunal, distinguiendo sus 
particularidades, funciones y potencial de desarrollo. 

Propiciar un equilibrio entre la 
intensidad de ocupación de suelo y las 
condiciones ambientales del entorno 
construido, con espacios públicos de 
calidad, seguros y accesibles, que 
favorezca la convivencia social y 
encuentro vecinal. 

Propender a un estilo de crecimiento y ocupación del suelo, que genere una 
calidad morfológica que agregue armonía al conjunto del desarrollo urbano 
comunal; en función de las políticas y criterios adoptados, de conformidad a 
los modelos de desarrollo comprometidos. 

Contar con espacios públicos seguros, que incluyan todas las modalidades 
de desplazamiento y propendan al encuentro vecinal y cultural. 

Conservar los valores culturales y 
ambientales de la comuna, protegiendo 
la vida de sus barrios patrimoniales y 
mitigando los posibles efectos de las 
distintas actividades sobre el medio 
ambiente urbano. 

Protección de la vida de barrio y las áreas patrimoniales. 

Reconocer y proteger los barrios o áreas de valor patrimonial y cultural 
otorgándoles normas urbanísticas específicas que se recojan en una 
zonificación especial y/o de conservación histórica. 

Definir estrategias que se plasmen en normas o zonas especiales, para 
preservar la identidad cultural y patrimonio edificado, en áreas y/o barrios 
previamente identificados, de modo a conservar sus características 
originales y evitar posibles demoliciones o intervenciones urbanas 
indeseables 

Valorar y mejorar las condiciones del entorno natural y mitigar los posibles 
conflictos ambientales.  

Mejorar las condiciones de movilidad 
urbana, garantizando la integración 
social y funcional, mediante el acceso 
equitativo a subcentros de 
equipamientos y servicios comunales y 
metropolitanos, para todos sus 
habitantes.  

Proponer una estructura de vialidad y espacios públicos que mejoren la 
movilidad local y su conexión con el sistema vial metropolitano. 

Favorecer la consolidación de subcentros de equipamientos y servicios en la 
comuna a fin de garantizar la accesibilidad equitativa de la población a 
servicios urbanos 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2 Objetivos de planificación 

Se compone de una Visión De desarrollo, la cual es “Propender a un estilo de crecimiento y ocupación del suelo 
equilibrado, que genere espacios públicos de calidad, a escala humana, mejorando la vida de barrio para un 
desarrollo urbano comunal armónico”. Además de 9 objetivos  

Objetivo 1. Aprovechar la UBICACIÓN ESTRATÉGICA Y EL STOCK DE SUELO DISPONIBLE, para dinamizar 
el desarrollo urbano, en favor de la INTEGRACIÓN SOCIAL 

Objetivo 2. Proteger el patrimonio urbano, arquitectónico, y social de los barrios. 

Objetivo 3.  ORDENAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS de bajo impacto, integrándolas armónica y 
funcionalmente con las áreas residenciales de la comuna. 
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Objetivo 4. APROVECHAR LAS ÁREAS INDUSTRIALES OBSOLETAS, mediante una propuesta de 
RECONVERSIÓN de usos, para aumentar las áreas verdes y la oferta habitacional. 

Objetivo 5. Posibilitar la sostenibilidad económico-productiva de la industria de impacto mayor que permanece 
en la comuna, PROPICIANDO LA COMPATIBILIDAD con el resto de los usos urbanos. 

Objetivo 6. MANTENER O MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA COMUNA, cuidando el estándar de 
áreas verdes por habitante y supliendo las deficiencias de cobertura territorial. 

Objetivo 7. Desarrollar una RED DE ESPACIOS PÚBLICOS INTEGRADA, JERARQUIZADA Y FUNCIONAL, 
mediante una buena gestión de suelo privado y disponibilidad de recursos para su materialización. 

Objetivo 8. Mejorar la accesibilidad de las centralidades comunales (existentes y nuevas), mediante una 
configuración de TRAMA VIAL que mejore la conectividad vehicular Y UN SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS 
ESTRUCTURADO Y CONTINUO que mejore la movilidad no motorizada. 

Objetivo 9. PROPONER UNA DENSIFICACIÓN CONTROLADA de la comuna (aumentar gradualmente la 
población), con densidades habitacionales que respeten las aptitudes actuales del territorio, minimizando las 
externalidades ambientales, funcionales y paisajísticas de los proyectos inmobiliarios en altura.  
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3.3 ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN (OPCIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO) 

Este capítulo expone las alternativas de estructuración en sus características básicas, las que luego fueron 
evaluadas en el marco de la implementación de las estrategias de participación ciudadana y evaluación 
ambiental estratégica. Estas alternativas fueron base de la discusión y de las actividades necesarias para 
establecer el cumplimiento de los objetivos del Plan, y para definir la mezcla de alternativas que fueron la base 
del Anteproyecto del Plan. Los elementos que servirán para describir las alternativas son: 

a) Localización de la demanda de suelo  

Consiste en la reasignación de usos de suelo en función de las variables determinadas en la etapa de 
diagnóstico, y en la formulación de los escenarios bases del desarrollo asignados para el territorio, sobre la 
base de las posibilidades de localización de nuevas actividades urbanas. En este sentido, cabe hacer referencia 
a las áreas de intervención prioritaria identificadas en la comuna, ya sea por su medio o alto nivel de deterioro 
o porque su funcionalidad ha decaído en el tiempo, un total de 200 Há, y se clasifican en: 

Tabla 3-6: Áreas de intervención prioritaria 

 
  

Sitios eriazos estos es terrenos 
desprovistos de edificación y por ende 
correspondería al primer horizonte 
temporal de ocupación, registrándose 
un stock de suelo disponible de 4,7 Ha; 

Áreas de reconversión industrial, 
correspondientes a terrenos en desuso, 
con instalaciones industriales en 
estado de abandono, y por ende con 
tendencia a cambios de uso. También 
lo integran terrenos que se encuentran 
con niveles de contaminación 
ambiental de suelos, según registros de 
fiscalizaciones en el cumplimiento de la 
normativa ambiental correspondiente 
durante su funcionamiento. En total se 
registran 90 ha de terrenos bajo esta 
categoría de reconversión industrial. 

Áreas de Regeneración urbana, 
correspondientes a sectores 
actualmente residenciales en franco 
deterioro urbano, o con niveles de 
conflictividad social, lo que garantiza 
un nivel de intervención mayor para 
la regeneración urbana comunal. En 
total se registran 103,5 Ha de áreas 
de regeneración urbana 
habitacional.  

Fuente: Elaboración propia 

Son estas zonas las que albergarán los principales cambios normativos para albergar los usos de suelo o 
destinos preferentes para cumplir con las necesidades de la población nueva y residente, siendo los principales 
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usos que distribuir: las zonas residenciales, los equipamientos y actividades productivas de impacto compatible 
con la actividad urbana y las nuevas áreas verdes. 

b) Intensidad de ocupación del suelo 

La intensidad del uso del suelo considera los criterios respecto a mensurar el suelo requerido para el crecimiento 
intensivo de las actividades en el territorio; así como también el necesario para albergar los distintos usos, con 
el objeto de equilibrar la oferta de suelo urbano con la demanda detectada y evaluada. Para ello es necesario 
definir el tamaño y la densidad de las áreas urbanas y sus relaciones de interdependencia. 

Cabe considerar en este aspecto parámetros como altura de edificación y subdivisión predial que contribuyen 
a explicar las características que adquiere la imagen urbana en el territorio. Cabe señalar que las “áreas que 
se mantienen” (Ilustración página anterior) ya señalan la densidad que en promedio tienen actualmente. A 
continuación, se muestra esquemáticamente a que podríamos estar refiriéndonos cuando diferencias la 
intensidad de uso en tipos de densidades “altas”, “medias altas “, “medias”, “medias bajas” y “bajas”. 

Ilustración 3-12 Intensidades de uso (Esquema con densidad aproximadas) 

  
Densidad Baja – 150 a 200 Hab./ha 

  
Densidad Media Baja - 400 Hab./ha Densidad Media - 800 Hab./ha 

  
Densidad Media Alta - 1.200 Hab./ha (comuna San Miguel) Densidad Alta – 1-500 - 2.000 Hab./ha 
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c) Estructuración del sistema de vialidad y de espacios públicos 

Este último aspecto dice relación con la estructura vial de la comuna, la cual es posible jerarquizar de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.2 de la OGUC (Ilustración a continuación). La retícula que 
conforma la red estructurante vigente evidencia deficiencias de estándar físico-operativo dado que la mayoría 
cumple con características de vías de servicios y/o locales, en desmedro de un escaso sistema colector. 

Ilustración 3-13 Red vial estructurante comuna de San Joaquín 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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3.3.1 Alternativa 1. Eje Interior 

Esta alternativa, denominada como “Eje Interior” prioriza como objetivo estratégico el “aprovechar la ubicación 
estratégica y el stock de suelo disponible, para dinamizar el desarrollo urbano a favor de la integración social 
de detener el envejecimiento promedio de la población” proponiendo mayor cantidad de zonas de regeneración 
urbana al interior de la comuna; además de “mantener o mejorar la calidad ambiental de la comuna, cuidando 
el estándar de áreas verdes por habitante y supliendo las deficiencias de cobertura territorial”, proponiendo una 
mayor cantidad de áreas verdes y distribución de forma lineal que maximiza la accesibilidad. 

Por otro lado esta alternativa pone en un segundo orden de prioridad el “proteger el patrimonio urbano y social 
de los barrios con mayor nivel de consolidación y cohesión” ya que interviene algunos barrios tradicionales que 
han entrado en procesos de deterioro urbano; además de “mejorar la configuración de la trama vial comunal 
junto al sistema estructurado y continuo de espacios públicos, potenciando centralidades comunales” ya que 
justamente se basa en la potenciación de ejes y no de centralidades. 

Finalmente, cabe mencionar que junto a la alternativa siguiente se hace cargo de manera consistente de los 
objetivos estratégicos relacionados con ordenar las actividades productivas de bajo impacto, y aprovechar 
eficientemente el suelo de reconversión industrial y la densificación respetuosa del paisaje; a través de: 
reconversión industrial para nuevas áreas verdes y áreas habitacionales y, alturas máximas de 15 pisos hasta 
los dos pisos en un escalonamiento desde las áreas de intervención prioritaria hacia las áreas consolidadas. 

Ilustración 3-14 Imágenes Objetivo configuración de Eje interior 

  
Fuente: Elaboración Propia. 

Así, la Alternativa 1 tiene como eje estratégico conformar un eje central que se haga cargo de una de las 
principales necesidades internas del desarrollo comunal, como es la regeneración urbana de las áreas de mayor 
deterioro al centro de la comuna, como son las zonas al poniente de Av. Las Industrias entre calle Pedro Alarcón 
y Departamental, y al poniente por calle Lira. Un objetivo complementario de esta alternativa es que los bordes 
de la comuna se reconviertan y regeneren con densidades medias, desarrollando un borde urbano 
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preferentemente residencial y de actividades relacionadas a la residencia, pero que no sobrecarguen de manera 
excesiva estos ejes importantes para el sistema metropolitano de circulación vehicular. 

Todo el resto de las decisiones de planificación. como la red de espacios públicos, las áreas verdes y la vialidad 
estructurante, fortalecen está definición de planificación mediante la generación de un área central y un eje 
interior secundario transversal en torno a la red de parques de Isabel Riquelme. Así, la presente alternativa 
cumple con los objetivos de planificación, mediante una estrategia que potencia la regeneración del área central 
mediante la alta densidad, y la complementa con la reconversión en densidades medias en los bordes. La 
imagen objetivo de la configuración del eje interior se indica en las siguientes ilustraciones comparadas para el 
sector del Parque Víctor Jara que forma parte del eje interior en sentido oriente-poniente. 

a) Sobre la localización de los usos del suelo 

Como se menciona anteriormente, la localización de la demanda de suelo residencial y de equipamiento que 
complementa la residencia, como las dos principales actividades que requieren suelo, se desarrollan en torno 
a los ejes centrales en ambos sentidos como son: Av. Las Industrias - Lira/Carmen, y Carlos Valdovinos - Isabel 
Riquelme. 
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Ilustración 3-15 Localización de la demanda y usos de suelo, Alternativa 1 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Las zonas residenciales de densidad alta se localizan en el centro de la comuna en el área prioritaria al poniente 
de Av. Las Industrias y en menor media en algunas zonas de reconversión en torno al eje trasversal antes 
mencionado, zonas que se complementan con zonas de densidad media-altas en el sector de regeneración 
prioritaria al poniente de la calle Lira en el área central al norte de la comuna. Cerca de 144 Ha de las áreas 
prioritarias se reconvierten o regeneran con densidades media-bajas y bajas. 

Respecto de estas zonas, cabe hacer referencia a los usos de suelo propuestos para las zonas residenciales, 
que en estricto rigor buscan acoger los usos de vivienda y otras actividades compatibles. En este sentido, esta 
alternativa que se basa en corredores lineales propone que los primeros frentes alberguen usos 
preferentemente residenciales y de oficinas, además de comercio preferentemente en los primeros pisos. 

b) Sobre Intensidad de ocupación del suelo 

La presente alternativa distribuye la intensidad de uso del suelo, es decir la capacidad de las zonas de la 
comuna de albergar residentes, en las principales áreas prioritarias de regeneración urbana que se ubican en 
el eje central de la comuna; además de pequeñas áreas de reconversión urbana contiguas al conjunto de 
parques urbanos de Av. Isabel Riquelme como eje trasversal oriente poniente. 

La principal concentración de densidades altas en el área central mencionada está en el polígono conformado 
por las calles Benozzo Gozzolli y Los Copihues por el poniente, María Elena y Schwager por el norte, Av. Las 
Industrias por el oriente, y Av. Departamental por el sur. La segunda de las áreas de mayor dimensión de esta 
propuesta, esta vez regenerada con densidades media-altas, tiene al norte el límite comunal, al poniente la 
calle Lira, al sur la Av. Isabel Riquelme y, al poniente la calle Carmen. 

Ilustración 3-16 Intensidad de ocupación, Alternativa 1 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Otros sectores priorizados en densidades media y altas en la alternativa anterior como los sectores Berlioz, 
entre las calles Salvador Allende y Carlos Valdovinos, el sector de la Cárcel de Mujeres, o las áreas industriales 
de la intersección de Salvador Allende con Vicuña Mackenna, son reconvertidas a través de densidad media-
bajas en esta alternativa. 

En base a las intensidades de uso, y específicamente mediante la asignación de densidades aproximadas a 
cada una de las zonas de la alternativa se puede establecer que la densidad media de ésta es de 199,67 hab/ha, 
lo que implicaría una cabida de población total de 196.974 personas, las que incluyen las personas que 
actualmente viven en la comuna. Este cálculo de densidad promedio se basa en la asignación de densidades 
por superficie y considerando que el 70% del suelo consignado por cada zona se constituye como de uso 
residencial, mientras el resto es usado para cesiones de suelo para vialidad y áreas verdes, además de otros 
usos no residenciales como el comercio y los distintos tipos de equipamiento. 

c) Estructuración del sistema de vialidad y espacios públicos y áreas verdes 

Este componente se divide en dos niveles, la red vial estructurante y la de espacios públicos y áreas verdes. 

i) Vialidad estructurante 

La red vial estructurante de esta alternativa se basa en dos ejes interiores que acompañen el desarrollo de la 
Av. Las Industrias como vía troncal de la comuna, uno a cada lado de esta, lo cual configura el centro comunal 
como una pieza urbana que soporte el desarrollo urbano contemplado por esta alternativa.  

Al poniente de Av. Las Industrias, el eje colector de sur a norte comienza en Latinoamérica, luego sigue por 
Pintor Murillo y Sarmiento para rodear el parque La Castrina, luego sigue mediante Benozzo Gozzoli hasta la 
continuación de cale Linares, luego sigue por Los Copihues, comandante Riesle, el par vial Mateo de Toro y 
Zambrano y Sierra Bella, siguiendo esta última hasta Diagonal Santa Elena, para luego seguir por Lira y 
Tocornal hasta el límite comunal norte. Mientras, al oriente de Av. Las Industrias, el eje colector de norte a sur 
se conforma por la calle Salomón Sumar desde Carlos Valdovinos, luego una Apertura hasta Rio Riñihue, para 
seguir por esta última hasta Castelar Norte, la que se conecta a través de una nueva Apertura con la calle Rio 
Baker hasta Calle Linares, luego por una Apertura que continua por la calle Vecinal, la que sigue finalmente 
hasta Av. Lo Ovalle. Las vías transversales que complementan este sistema vertebral son, de norte a sur, la 
vía Apertura que se proyecta por el sur del sistema de áreas verdes metropolitanas de Isabel Riquelme, la 
troncal Presidente Salvador Allende, Ureta Cox, Departamental y finalmente Varas Mena. 

ii) Sistema principal de espacios públicos y áreas verdes 

La red de espacios públicos de esta alternativa se basa en la trama existente que se desarrolla en torno a los 
conectores verdes posibles de reconocer en los ejes viales colectores interiores antes descritos que acompañan 
el desarrollo de Av. Las Industrias por el poniente y el oriente, en conjunto con dos tramos de parques lineales 
que interceptan el sector de áreas verdes de nivel intercomunal entre Av. Isabel Riquelme y Av. Carlos 
Valdovinos. 

Los parques antes mencionados, que en total comprenden 26 Ha, se desarrollan en paralelo a las zonas de 
regeneración urbana de alta densidad y media alta densidad antes descritos. Es decir, el primero se desarrolla 
en las áreas reconvertidas de Santa Rosa y Vicuña Mackenna, también en Av. Departamental por el sur, al 
poniente de Av. Las industriales, y hasta Schwager por el norte. En esta ocasión, se considera que las áreas 
verdes contiguas a vías de carácter troncal y de nivel comunal (no metropolitano) generan el suficiente 
resguardo de las áreas de recreación del alto flujo de tránsito vehicular, y maximiza su usabilidad y con ello 
control espacial, en una escala barrial.  
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3.3.2 Alternativa 2. Centralidades comunales 

Esta alternativa, denominada como “Centralidad comunales” prioriza como objetivo estratégico el “proteger el 
patrimonio urbano y social de los barrios con mayor nivel de consolidación y cohesión” concentrando su 
intervención en aquellas áreas de reconversión urbana y minimizando la intervención en áreas residenciales 
tradicionales; además de “mejorar la configuración de la trama vial comunal junto al sistema estructurado y 
continuo de espacios públicos, potenciando centralidades comunales” ya que justamente se basa en la 
potenciación de centralidades urbanas. 

Por otro lado, esta alternativa pone en un segunda prioridad el “aprovechar la ubicación estratégica y el stock 
de suelo disponible, para dinamizar el desarrollo urbano a favor de la integración social de detener el 
envejecimiento promedio de la población” ya que no interviene mayormente zonas interiores deterioradas, y 
también “mantener o mejorar la calidad ambiental de la comuna, cuidando el estándar de áreas verdes por 
habitante y supliendo las deficiencias de cobertura territorial” ya que propone una menor cantidad de áreas 
verdes respecto de la alternativa 1, proponiendo sectores de este tipo mayormente concentrados y eficientes. 

Finalmente, cabe mencionar que junto a la alternativa anterior se hace cargo de manera consistente de los 
objetivos estratégicos relacionados con ordenar las actividades productivas de bajo impacto, la 
compatibilización de la industria que persiste en la comuna con el resto de los usos urbanos, aprovechar 
eficientemente el suelo de reconversión industrial y la densificación respetuosa del paisaje; a través de: 
reconversión industrial para nuevas áreas verdes y áreas habitacionales y, alturas máximas de 15 pisos hasta 
los dos pisos en un escalonamiento desde las áreas de intervención prioritaria hacia las áreas consolidadas. 

Ilustración 3-17 Imagen Objetivo configuración Centralidades Comunales 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

Así, la Alternativa 2 tiene como eje estratégico diversificar las áreas de desarrollo urbano de alta intensidad de 
uso del suelo, a través de polos de regeneración urbana en aquellas áreas de mayo deterioro y polos de 
reconversión industrial en áreas que han abandonado definitivamente ese uso, conformando un sistema de 
centralidades urbanas comunales. Buscando potenciar la regeneración urbana de algunas de las áreas de 
mayor deterioro al centro de la comuna, como son las zonas: al poniente de Av. Las Industrias entre calle Pedro 
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Alarcón y Av. Departamental, al poniente de calle Lira o en la población de la legua Emergencia; en paralelo a 
potenciar la reconversión urbana de sectores como Berlioz y la Cárcel de mujeres.  

Todo el resto de las decisiones de planificación, como los espacios públicos, las áreas verdes y la vialidad 
estructurante fortalecen está definición de planificación mediante la generación de una red que interconecta las 
distintas centralidades propuestas. Así, la presente alternativa cumple con los objetivos de planificación, 
mediante una estrategia mixta que potencia la regeneración de áreas residenciales deprimidas y la reconversión 
de áreas industriales generando centralidades de alta o la media-alta densidad. 

d) Sobre la localización de los usos del suelo 

Como se menciona anteriormente, la localización de la demanda de suelo residencial y de equipamiento que 
complementar la residencia, como las dos principales actividades que requieren suelo, se desarrollan en 
diversos “focos” de desarrollo, repartiéndose las zonas residenciales de alta y media alta densidad en alrededor 
de 10 centralidades de diverso tamaño, tanto en los bordes de la comuna como en su centro. 
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Ilustración 3-18 Localización de la demanda y usos de suelo, Alternativa 2 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Estas zonas mencionadas buscan acoger los usos de vivienda y otras actividades compatibles. En este sentido, 
esta alternativa que se basa en centralidades propone que los anillos interiores alberguen usos preferentemente 
residenciales y de equipamiento de tipo salud y educación que permitan mantener una alta actividad urbana, 
además de comercio preferentemente en los primeros pisos. Luego se busca albergar equipamientos y usos 
productivos como oficinas en las zonas de densidades medias (principalmente en aquellas enfrentan a la 
vialidad de carácter intercomunal) y restringir estas mismas actividades en las áreas de densidad baja que 
buscarían ser netamente residenciales. 
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e) Sobre Intensidad de ocupación del suelo 

Esta alternativa ordena la intensidad de uso del suelo, es decir, la cantidad de población albergada en cada una 
de las zonas residenciales proyectadas, en base a focos de desarrollo o centralidad de carácter comunal de 
alta o media-alta densidad, bajando progresivamente hacia las densidades actualmente existentes de aquellas 
áreas que no consideran cambios. Las principales de estas centralidades (las que albergan mayores 
superficies) son las áreas de reconversión industrial como la zona de Berlioz, como el sector que corresponde 
actualmente a la Cárcel de Mujeres, como el sector en torno a la Plaza Valdivieso que hoy mezclan servicios 
urbanos, actividades industriales y residencia en alta densidad, y el sector sur de la Industria Sumar.  

Ilustración 3-19 Intensidad de ocupación, Alternativa 2 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Mientras, otros espacios de intervención prioritario de tipo regeneración urbana que se integran a la red de 
centralidades comunales son: el sector poniente de la intersección de las Av. Presidente Salvador Allende y Av. 
Las Industrias, además del sector de la Población Legua Emergencia el cual considera una remodelación de 
envergadura mayor. 
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En base a las intensidades de uso, y específicamente mediante la asignación de densidades aproximadas a 
cada una de las zonas de la alternativa se puede establecer la densidad media de esta es de 190,70 hab/ha, lo 
que implica una cabida de población total de 188.129 personas, las que incluyen las personas que actualmente 
viven en la comuna. Este cálculo de densidad promedio se basa en la asignación de densidades por superficie 
y considerando que el 70% del suelo se constituye como de uso residencial. 

f) Estructuración del sistema de vialidad y espacios públicos y áreas verdes 

Este componente se divide en dos niveles, la red vial estructurante y, la de espacios públicos y áreas verdes. 

i) Vialidad estructurante 

La red vial estructurante de esta alternativa se basa en la conformación de “mallas” de vialidad colectora que 
soporte el desarrollo de las centralidades descritas, junto a las vías que conectan estas centralidades de forma 
mayormente eficiente para conformar la red comunal.  

Así, la malla de la centralidad que se desarrolla en torno a la reconversión del sector Berlioz lo conforman las 
calles: Berlioz, Varas Mena, Juan Planas incluyendo su apertura hasta Departamental, Juan Griego y calle Llico. 
Este sector se conecta con las reconversiones al suroriente de la comuna mediante el reconocimiento de la 
calle Llico como vía colectora. El sector antes mencionado se conecta con las centralidades del sector 
norponiente de la comuna mediante la misma calle Juan Griego y su continuación por calle Mateo de Toro y 
Zambrano, la que se interseca con calle Comandante Riesle y su continuación Jorge Canning para conformar 
la centralidad de La Legua Emergencia.  

Luego, el eje colector de Mateo de Toro y Zambrano prosigue por calle Francis Drake y luego Sierra Bella, para 
luego retomar por Diagonal Santa Elena y conectar con la centralidad de Plaza Valdivieso, la que se configura 
a través de las vías colectoras Carlos Fernández Concha, Santa Elena, Valdivieso y Celia Solar. Esta 
centralidad se conecta también con el extremo norponiente de la comuna y el foco de reconversión mediante 
la vía troncal proyecta en el límite comunal. La última de las centralidades en el sector suroriente, la componen 
las vías Capitán Prat y Llico además de la prolongación de la calle San Juan, estas zonas se unen con el sector 
anteriormente descrito mediante calle Haydn, las Flores, Schubert y finalmente calle Liszt hasta Santa Elena. 

ii) Sistema principal de espacios públicos y áreas verdes 

La red de espacios públicos de esta alternativa se basa en la trama existente que se desarrolla en torno a los 
conectores verdes integrados a los ejes viales colectores que interconectan las centralidades antes descritas, 
a los que se suma un sistema de parques que se localizan en los centros de las áreas de regeneración y 
reconversión, a manera de catalizadores del desarrollo urbano de alta y media-alta densidad en sus entornos. 

Estos parques suman un total de 17 hectáreas, un margen menor de superficies que la alternativa anterior, ya 
que se considera que la concentración mayor de las intensidades de uso que se proponen en esta alternativa 
permite maximizar el uso del espacio público y por lo tanto requerir menor superficie, y por lo tanto, menor 
inversión pública. Además, con la localización central de los parques se resguardan las áreas de recreación del 
alto flujo de tránsito vehicular, y maximiza su usabilidad en una escala barrial. 

3.3.3 Comparación de alternativas 

A continuación, se comparan las alternativas en función de distintos criterios: 
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a) En función de los objetos de planificación 

Las distintas alternativas se formulan en miras de avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de planificación 
y de carácter ambiental propuestos para el desarrollo urbano futuro de la comuna, planteando para ello distintos 
esquemas de ordenamiento conforme a las diferentes estrategias de intervención de la estructura urbana actual.  

De esta forma la alternativa 1, se centra en la regeneración urbana residencial de sus entornos 
habitacionales deteriorados en el eje interior central de la comuna, donde concentra la mayor intensidad y 
densidad habitacional, para la renovación urbana necesaria a favor del mejoramiento de sus condiciones 
actuales de deterioro. Por otro parte, la alternativa 2 combina ambas estrategias de reconversión industrial 
y regeneración urbana, para la conformación de centralidades que aproximen los equipamientos y servicios 
en condiciones de distancias más ventajosas para los habitantes de la comuna, intensificando la mixtura de uso 
de suelo de la trama urbana comunal.  

Estas intenciones se traducen en la priorización de los objetivos estratégicos, descritos en la descripción de 
cada alternativa, cuyo resumen se propone a continuación. 

Tabla 3-7 Comparación de objetivos estratégicos 

Objetivo Estratégico Alternativa 1 Alternativa 2 

Aprovechar la ubicación estratégica y el stock de suelo 
disponible, para dinamizar el desarrollo urbano a favor de la 
integración social de detener el envejecimiento promedio de la 
población. 

Propone más zonas de 
regeneración al interior 

Se concentra en 
nuevas zonas en torno 
a centros comunales de 

desarrollo 

Proteger el patrimonio urbano y social de los barrios con mayor 
nivel de consolidación y cohesión. 

Interviene algunos 
barrios tradicionales 

Se concentra sólo en 
focos de desarrollos 

Ordenar las actividades productivas de bajo impacto 
integrándolas funcionalmente con las áreas residenciales, 
regulando el desarrollo industrial mediante la intensidad de uso, 
la localización de bajo impacto, y el mejoramiento de las 
condiciones de calidad ambiental. 

Ambas alternativas se hacen cargo de este 
objetivo. 

Desarrollar una propuesta de ordenamiento que potencie el 
desarrollo económico productivo de la comuna, compatibilizando 
la industria con el resto de los usos del desarrollo urbano. 

Ambas alternativas se hacen cargo de este 
objetivo. 

Aprovechar la reconversión industrial de áreas obsoletas para 
usar adecuadamente el cambio de los usos del suelo para 
aumentar las áreas verdes y la oferta habitacional en la comuna. 

Ambas alternativas se hacen cargo de este 
objetivo. 

Mantener o mejorar la calidad ambiental de la comuna, cuidando 
el estándar de áreas verdes por habitante y supliendo las 
deficiencias de cobertura territorial. 

Propone mayor 
cantidad y distribución 

de las áreas verdes 

Concentra las zonas de 
áreas verdes hacia el 
interior de la comuna 

(eficiencia) 

Proponer densificación controlada con intensidades relacionadas 
con las aptitudes del territorio, minimizando las externalidades 
ambientales, funcionales y paisajísticas de los proyectos 
inmobiliarios en altura. 

Ambas alternativas se hacen cargo de este 
objetivo. 

Mejorar la configuración de la trama vial comunal junto al sistema 
estructurado y continuo de espacios públicos, potenciando 
centralidades comunales. 

Se concentra solo en la 
continuidad del sistema 
comunal, favoreciendo 

el desarrollo en ejes 
intercomunales 

Se concentra en 
generar centralidades 

interconectadas. 

Desarrollar una red de espacios públicos integrada, jerarquizada 
y funcional, mediante una buena gestión de suelo privado y 
disponibilidad de recursos financieros para su materialización. 

Ambas alternativas se hacen cargo de este 
objetivo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) En función de nuevos elementos urbanos relevantes 

Desde la perspectiva de planificación urbana comunal, las propuestas se dirimen en un tema de distribución de 
intensidades de uso, y densidades habitacionales para el logro de las densidades promedio comunal (200 
hab/ha) dado el marco de la planificación intercomunal, establecida por la norma del PRMS. Ello conforme al 
siguiente comparado resultante de las propuestas expuestas precedentemente: 

Tabla 3-8 Comparación entre alternativas de estructuración urbana 

 Intensidad de uso Estructuración de sistema vial y espacios públicos 

Cabida 
Habts 

Densidad 
Promedio 
Habts/ Ha 

Aperturas de 
vías 

colectoras 

Aperturas de 
vías de 
servicio 

Superficie por 
consolidar de 
nuevas vías 

Superficie áreas 
verdes 

Alternativa 1 196.974 199,67 3.716 m. 13.539 m. 277.414 m2 26 Há 

Alternativa 2 188.129 190,7 3.297 m. 14.512 m. 283.620 m2 17 Há 

Fuente: Elaboración Propia 

Las vialidades estructurantes y sistemas de espacios públicos completan una densa red secuencial de carácter 
continua y jerarquizada, cuyos ejes colectores y de servicios se priorizan conforme al esquema de ordenamiento 
planteado para cada una de las alternativas. En consecuencia, la complementariedad de las dos alternativas 
permite identificar una trama vial en conjunto con un sistema de espacios públicos, que se configura con un 
“zurcido” de la trama actual, mediante tramos de aperturas que permiten la configuración espacial de red vial 
que exige el crecimiento paulatino de la comuna en el marco de sus escenarios de desarrollo futuro.   
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Ilustración 3-20 Sistema estructurado de espacios públicos propuestos por alternativa 

Desarrollo de un eje interior Desarrollo de centralidades comunales 

  
Fuente: Elaboración Propia 

En síntesis, se exponen dos conceptos de ordenamiento urbano comunal, para el cumplimiento de una imagen 
objetivo cuya visión es propender a un estilo de crecimiento y ocupación de suelo equilibrado, que genere 
espacios públicos de calidad a escala humana, respetando la vida de barrio, para un desarrollo urbano comunal 
armónico. Estos conceptos se sintetizan en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 3-21 Conceptos de ordenamientos territorial que fundamentan las alternativas 

Desarrollo de un eje interior Desarrollo de centralidades comunales 

  
Fuente: Elaboración Propia 

Se concluye en las posibilidades de integración de estrategias de actuación pública a través del diseño del 
presente instrumento de regulación, combinando alternativas según lo expuesto, conforme a los lineamientos 
de usos de suelo, intensidad de ocupación (altura, densidad), vialidad estructurante y espacios públicos y áreas 
verdes. 

En base a estas alternativas, que fueron sometidas a un proceso de Participación ciudadana, se generó la 
Imagen Objetivo del Plan que se describe a continuación. 

3.4 PROPUESTA DE LA IMAGEN OBJETIVO 

Lo primero a considerar son las conclusiones de la evaluación de las alternativas recogida a través de la 
participación ciudadana, ordenadas por territorio: 

• Territorio 1. Se discute sobre las alturas de edificación en el entorno de los sectores de viviendas 
tradicionales. Se resisten los edificios de más de 5 pisos. Se proponen algunas mejoras viales. Se propone 
aumentar densidad y altura de edificación en cercanías del Metro Bio Bio. Se refuerza a necesidad de 
gradualidad. 

• Territorio 2. Se considera necesario una renovación integral del sector de La Legua Emergencia, pero se 
resiste que ésta sea a través de zonas con alturas de edificación de 8, 12 o 15 pisos. Se valoran las 
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reconversiones industriales del Eje Av. San Rosa. No se valora la regeneración propuesta en el Eje de Av. 
Las Industrias. 

• Territorio 3. Se valoran las aperturas de viales en áreas de industria y comercio, pero se comenta el 
resguardo que debe haber para que no se conviertan en “callejones”. Se interroga sobre la situación del 
sector industrial de El Pinar. Se valora densificación del eje Av. Vicuña Mackenna.  

• Territorio 4. Se resiste la regeneración propuesta en Av. Las Industrias. Se valora lo propuesto en 
Departamental cerca de Av. Santa Rosa en Alternativa 2. Se interroga sobre las industrias que aún 
quedan. 

• Territorio 5. Se resiste la regeneración propuesta en Av. Las Industrias. Se valora la gradualidad y la 
generación de zonas de 5 pisos adyacentes a sectores consolidados propuesto por la Alternativa 1. 

• Territorio 6. Se resiste la regeneración propuesta en Av. Las Industrias y al norte de Parque La Castrina. 
Se valora regeneración de Berlioz, y lo propuesto en Departamental cerca de Santa Rosa en Alternativa 
2. 

• Territorio 7. Se resiste la regeneración propuesta en el eje Av. Las Industrias. Se valora de la Alternativa 
2 lo propuesto en la esquina de Av. Departamental y Av. Vicuña Mackenna. 

Con estos resultados se procedió a generar una Imagen Objetivo del Plan (Opción Estratégica de desarrollo 3 
de la EAE) que se detalla a continuación, en base a la Alternativa 1 que fue la mayormente aceptada, agregando 
los elementos considerados positivos de la Alternativa 2, y generando los cambios necesarios en los sectores 
en que se consideró que ni la Alternativa 1 ni la 2 daban una solución adecuada, generando una tercera 
alternativa. 

a) Zonificación. Se distribuyen las zonas siguiendo los Objetivos Estratégicos y considerando los 
resultados de la participación de la siguiente forma: 

Tabla 3-9 Zonificación Base del proyecto de Plan 

Tipo de zona ZONA 
SUP. 
(ha) 

Zonas 
preferentemente 
residenciales 

Zonas principalmente residenciales 
que se complementan con 
equipamiento según la “intensidad 
de uso” que se proponen en la 
página a continuación  

Zona Residencial Baja (2 pisos) 578.53 

Zona Residencial Media Alta (12 pisos) 73.283 

Zona Residencial Media (8 pisos) 19.509 

Zona Residencial Media Baja (6 pisos) 122.953 

Zona Residencial Media Baja (5 pisos) 7,084 

Zonas 
preferentemente 
productivas 

Zonas de actividades productivas 
inofensivas en un caso de forma 
exclusiva y en el resto en 
combinación con la actividad 
residencial 

Zonas de Actividades Productivas (5 Pisos) 32.66 

Zonas de Actividades Productivas y Vivienda (12 
Pisos) 

16.239 

Zonas de Actividades Productivas y Vivienda (8 Pisos) 3.862 

Zonas de Actividades Productivas y Vivienda (5 Pisos) 7.496 

Zonas de Áreas 
verdes 

 
Zonas de Áreas Verdes Comunales 41.937 

Zonas de Áreas Verdes Comunales Proyectadas 22.667 

Zonas de Áreas Verdes Intercomunales 41.275 

Zonas 
preferentemente 
de Equipamiento 

Zonas preferentes de equipamiento, 
que en el caso de la Zona comercio 
también admite la vivienda. 

Zonas de Comercio (5 Pisos) y Residencia (12 pisos) 10.081 

Zonas de Equipamiento (5 Pisos) 8.523 

Zonas de Infraestructura 0.815 

Total general 986.914 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Ilustración 3-22 Zonificación Imagen Objetivo 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Vocación de uso preferente 

Según la intensidad de uso del suelo es posible clasificar las zonas según las siguientes características: 

• Zona Residencial: áreas actualmente residenciales que para mantener su modo de vida 

complementan la residencia con equipamientos menores. 

• Zona Mixta Residencial: zonas que por ubicación o densificación mediana podrían albergar algunos 

equipamientos medianos también complementarios con residencia. 

• Zona con incentivos al Equipamiento: que permiten (e incentivan) todos los usos de suelo entre 

ellos los equipamientos mayores, estando ubicadas preferentemente en los bordes y ejes. 

• Actividades Productivas y Residencia: áreas industriales que no consideran relocalización 

inmediata, por lo cual se consideran normas urbanísticas para el desarrollo futuro. 

c) Altura y densidad propuestas 

La propuesta controla la densidad en los barrios residenciales tradicionales de baja altura, además se fijan 
alturas máximas en toda la comuna, con 12 pisos máximos en algunos sitios eriazos y en los ejes de desarrollo 
inmobiliario de reconversión. Se propician zonas de 6 pisos y 5 pisos y densidad hasta 600 hab/ha para dar 
cabida a proyectos de vivienda social. La densidad promedio alcanzada es de 193 Hab/ha (cercano a los 200 
hab/ha que propone el PRMS) y la cabida total de esta propuesta es de 190.000 habitantes, lejana a las 394.000 
del plan actual. 
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Ilustración 3-23 Zonificación Base del proyecto de Plan 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

d) Apertura de vías 

El principal objetivo de las aperturas viales es propiciar una reconversión urbana adecuada, es decir, en paralelo 
al cambio de los usos del suelo de industria a residencia se generan las aperturas de calle suficiente para 
completar la trama vial hoy inconexa y que permitan el óptimo desplazamiento de los actuales y nuevos 
residentes. Además, se generan nuevas aperturas menores pero necesarias para complementar la trama vial 
en sectores residenciales existentes. 

Tabla 3-10 Nuevas vías en Imagen Objetivo 

ZONA Metros 

Aperturas Troncales 1.412 

Aperturas Colectoras 474 

Aperturas de Servicio 12.245 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 3-24 Vialidad en Imagen Objetivo 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

e) Áreas verdes 

Se agregan 22,7 nuevas hectáreas de áreas verdes al sistema comunal. 

Tabla 3-11 Áreas verdes en Imagen Objetivo 

ZONA SUP. (ha) 

Zonas de Áreas Verdes Comunales 41.937 

Zonas de Áreas Verdes Comunales Proyectadas 22.667 

Zonas de Áreas Verdes Intercomunales 41.275 

Fuente: Elaboración Propia. 

En lo que respecta a los tipos de Áreas Verdes, se contemplan 2 tipos según sus objetivos: 

• Lineales de borde de vías intercomunales, que acompañan el desarrollo urbano mayormente denso 
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• De amortiguación entre las áreas residenciales consolidadas y, las zonas de densificación o contacto 

con industria. 

Ilustración 3-25 Vialidad en Imagen Objetivo 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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3.5 RESULTADOS CONSULTA PÚBLICA DE LA IMAGEN OBJETIVO 

La anterior Imagen Objetivo se enfrentó al proceso de Consulta Pública, el cual culminó el 2 de agosto 2018 en 
sesión ordinaria N °60 del Honorable Concejo Municipal que acordó ACEPTAR las siguientes observaciones 
realizadas, estableciendo los términos en que se procedió a elaborar el anteproyecto conforme a estas 
respuestas acordadas, dando respuesta fundada de la siguiente forma: 

• Ingresos de: C. Ambiental A. Hurtado sector El Carmen: 

Se exige altura máxima de 2 pisos en todo nuestro entorno: desde Santa María, Carmen, Carlos Fernández 
Concha hasta Lira y el sector de Carlos Fernández Concha, Sierra Bella, Isabel Riquelme hasta Lira. 

SE ACEPTA solicitud que en cuadrante mencionado para dejar altura máxima de 2 pisos 

• Ingresos de: Franky Barub, Wilhem Hernández y C. Ambiental A. Hurtado (P. Chile y V. Músicos) 

Rechazo a construcción en altura en perímetro inmediato a nuestro barrio Población Chile y Villa Músicos del 
Mundo. Y declarar Población Chile y Villa Músicos del Mundo zona histórica." 

SE ACEPTA estudiar la propuesta para declarar Población Chile y Villa Músicos del Mundo como zona de 
conservación histórica, para lo cual se están estudiando los antecedentes conforme a las directrices del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

• Ingreso de: Alberto García. 

Pide Zona de Conservación Histórica UV 30, 31 y 32. Y altura de edificación en toda la comuna inferior a 8 
pisos. 

SE ACEPTA estudiar la propuesta para declarar las poblaciones y villas de las unidades vecinales 30, 31 y 32 
como zona de conservación histórica, para lo cual se están estudiando los antecedentes conforme a las 
directrices del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

• Ingreso de: Club Deportivo Unión Lira 

Solicita desafectación de terreno de aproximadamente 1,012 m² por costado norte de Av. Isabel Riquelme, entre 
calles Artemio Gutiérrez y Tocornal para sede social. 

SE ACEPTA solicitud de desafectación de Bien Nacional de Uso Público del terreno de aproximadamente 1.012 
m² por costado norte de Av. Isabel Riquelme, entre calles Artemio Gutiérrez y Tocornal para el uso de 
equipamiento comunitario. 

• Ingreso de: Laboratorios Sanderson o Fresenius Kabi 

Solicita: 

1) Dejar franja que enfrenta calle Ignacio Valdivieso (y plaza) con uso industrial. 
2) Dejar en costado norte de calle Carlos Fernández, entre Ignacio Valdivieso y fondo de calle, una franja 

con uso equipamiento e industrial y hacia el norte incluir el uso residencial. 
3) Se propone eliminar vialidad proyectada de calle entre Carlos Fernández y Santa María 
4) Se solicita una altura de a lo menos 20m. para el uso industrial 
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5) Mantener uso industrial hasta calle Lira 

SE ACEPTAN los puntos: 2) 3) 4) y 5) 

• Ingreso de:  Christian Sabal, Textil Sabal 

No limitar altura máxima en 6 pisos en terrenos con dirección Diagonal 

Santa Elena 2747 y 2747B, se considera perjudicado siendo actualmente la altura máxima controlada por la 
rasante. Se opone a vialidad proyectada en su propiedad 

SE ACEPTA solicitud de eliminar vialidad proyectada de tramo de vía en sentido norte sur, entre Diagonal Santa 
Elena y fondo de sitio del propietario solicitante. 

• Ingreso de: Comités de Vivienda 3 Leguas y su directiva. 

Solicitan que los terrenos con dirección Av. Santa Rosa 3950 de   propiedad de Caja Alemana de Socorro y Av. 
Santa Rosa 3069 y 3990 de Morandi y Cía. permanezcan con uso industrial exclusivo, tal como se indicó en 
planes maestros de La Legua. 

SE ACEPTA dejar los principales terrenos industriales, al centro de la macro manzana ubicada entre Álvarez 
de Toledo, Cabildo, Av. Pdte. Salvador Allende y Av. Santa Rosa, con usos de suelo industriales exclusivos, y 
los que se encuentran al norte y oriente con usos industriales mixtos. Al sur de la línea imaginaria de 
prolongación del pasaje León Cavallo no se cambia la imagen objetivo. Lo anterior en consecuencia al 
compromiso de acompañar y apoyar a las familias en su demanda por lograr soluciones de vivienda en nuestra 
comuna. 

• Ingreso de: Comité de Allegados Sumar 

Proteger terreno en calle El Pinar con Av. Central antigua empresa Sumar Nylon que tiene terreno desocupado. 

SE ACEPTA la petición, la cual está resuelta en la Imagen Objetivo ya acordada por el Concejo Municipal, dado 
que ésta define el uso de suelo industrial exclusivo para el terreno de antigua empresa Sumar Nylon. 

• Ingreso de: Junta de Vecinos Germán Riesco 

Se solicita eliminar vialidad proyectada de calle Darwin entre Corelli y Av. Vicuña Mackenna. 

SE ACEPTA eliminar la vialidad proyectada de calle Darwin, entre Corelli y Av. Vicuña Mackenna, para no 
provocar interferencias y posibles molestias en la Población Germán Riesco. Esta vialidad proyectada no es 
prioritaria para la planificación de la red vial de la comuna. 

• Ingreso de: Junta de Vecinos Salomón Sumar, Unidad y Progreso y otras organizaciones 

Se solicita eliminar proyección de calle Magdalena entre Salomón Sumar y Primero de Mayo. 

SE ACEPTA solicitud de eliminar vialidad proyectada de calle Magdalena entre Salomón Sumar y Primero de 
Mayo. 
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• Ingreso de: Junta de Vecinos Villa Margozzini. 

Se rechaza edificación en altura en cercanía de la Villa Margozzini 

SE ACEPTA dejando altura máxima de 4 pisos donde estaba propuesta de 6 pisos, entre calle Llico y Av. 
Departamental y hacia el norte de calle Llico se propone, en zona mixta productiva y residencial, altura máxima 
de 6 Pisos, entre línea imaginaria de prolongación de calle Vasco Núñez de Balboa hacia el sur y vialidad 
proyectada propuesta de calle Cristóbal de Erazo, donde estaba propuesto de 12 pisos. 

• Ingreso de: Junta de Vecinos Madeco-Mademsa 

1) Dejar en 2 pisos de altura máxima permitida las manzanas entre Pedro Mira, San Nicolás, Santa Rosa 
y Alonso de Ojeda 

2) Indicar como BNUP con destino de área verde, la manzana entre Cristóbal de Erazo, Diego de Meza 
y Ureta Cox Norte y Sur (Plaza Madeco-Mademsa). 

3) Dejar paño de Nibsa con posibilidad de construir con mayor altura, debido a que contamina. 

SE ACEPTA solicitud de dejar en 2 pisos de altura máxima las manzanas entre Pedro Mira, San Nicolás, Santa 
Rosa y Alonso de Ojeda 

SE ACEPTA solicitud de mantener como área verde, en calidad de BNUP, manzana entre Cristóbal de Erazo, 
Diego de Meza y Ureta Cox Norte y Sur (Plaza Madeco-Mademsa). 

• Ingreso de: Junta de Vecinos Villa Santa Elena 

1) Se opone a vialidad proyectada de San Juan 
2) Pide franja de 40 a 50 metros entre villa y edificación proyectada de 6 pisos en terreno de cárcel de 

mujeres. 

SE ACEPTA eliminar vialidad proyectada de San Juan entre Pje. Aquelarre y Pasaje El Pelícano. 

SE ACEPTA bajar altura máxima permitida en Imagen Objetivo de 6 a 2 pisos de altura máxima en franja al 
oriente de propuesta de vialidad proyectada de calle San Juan, entre calles Capitán Prat y Llico y al sur de 
vialidad proyectada de nueva calle entre San Juan y Av. Vicuña Mackenna. 3) En sector donde se elimina 
vialidad proyectada de calle San Juan, se baja altura máxima permitida en Imagen Objetivo de 6 a 4 pisos de 
altura máxima. 

• Ingreso de: Junta de Vecinos Villa Cervantes 

Se solicita dejar altura máxima de 2 pisos hasta Av. Santa Rosa en Villa Cervantes entre las calles La Castrina 
y Pasaje Islas Canarias, conforme a situación existente en toda la Villa. 

SE ACEPTA dejar altura máxima de 2 pisos en toda la villa Cervantes, incluidas manzanas que enfrentan 
avenida Santa Rosa, cautelando la contigüidad inmediata de las casas existentes, de forma a conservar la 
integridad del barrio. 
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• En Audiencia Pública del 06-06-2018 en el Teatro Municipal, vecinos y dirigentes de Legua 
Emergencia manifiestan su desacuerdo con la Imagen Objetivo planteada para el sector, por lo que se 
solicita evaluar una nueva propuesta para este sector. 

Propuesta: dejar una altura máxima de 2 pisos y eliminar las vialidades proyectadas señaladas en la Imagen 
Objetivo. 

En base a la propuesta de Imagen Objetivo descritas y las modificaciones provenientes de la consulta publicas 
recién detalladas se genera el Plan Propuesta. Para revisar los detalles revisar Anexo 5. Acuerdo de Concejo 
sobre la Imagen Objetivo.  



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JOAQUÍN MEMORIA EXPLICATIVA 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN  114 

4 PRINCIPALES ELEMENTOS O NORMAS DEL PLAN 

El presente capítulo tiene por objetivo dar cuenta de los elementos descriptivos asociados a las decisiones de 
planificación del Plan en relación a cada uno de los elementos propios de su ámbito de acción. 

4.1 LÍMITE URBANO 

El área territorial del Plan Regulador Comunal de San Joaquín queda determinada por el límite comunal 
georreferenciado en el sistema de coordenadas UTM, Datum WGS 1984 HUSO 19, conformado por una línea 
poligonal cerrada identificada por los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 1 de acuerdo con la descripción que se señala a 
continuación. 

Tabla 4-1 Límite urbano de la comuna de San Joaquín 

Punto 
Coordenadas 

Descripción del Punto Tramos Descripción del Tramo 
Norte Este 

1 6.294.686,345 347.435,090 
Intersección del eje del ex-Ferrocarril de 
Circunvalación con el eje de la Av. Santa Rosa. 

  

2 6.295.475,763  348.994,599 
Intersección del eje del ex-Ferrocarril de 
Circunvalación con el eje de la Av. Vicuña 
Mackenna. 

1 - 2 
Eje del ex-Ferrocarril de 
Circunvalación entre los puntos 1 
y 2. 

3 6.291.210,154 350.106,264 

Intersección de la prolongación hacia el sur del 
eje de la Av. Vicuña Mackenna, a partir de la 
prolongación del eje de la calle Aquelarre, con 
el eje de Av. Vicuña Mackenna Poniente. 

2 - 3 
Eje de la Av. Vicuña Mackenna y 
su prolongación por Bandejón 
Central, entre los puntos 2 y 3. 

4 6.290.967,908 350.318,990  
Intersección del eje de Av. Vicuña Mackenna 
Poniente con el eje de la calle Punta Arenas. 

3 - 4 
Eje de la Av. Vicuña Mackenna 
Poniente entre los puntos 3 y 4. 

5 6.290.677,619 350.350,624  
Intersección del eje de la calle Punta Arenas 
con el eje de la Av. Lo Ovalle. 

4 – 5 
Eje de la calle Punta Arenas entre 
los puntos 4 y 5. 

6 6.290.003,459 348.008,915  
Intersección del eje de la Av. Lo Ovalle con el 
eje de la Av. Santa Rosa. 

5 - 6 
Eje de la Av. Lo Ovalle entre los 
puntos 5 y 6. 

    6 - 1 
Eje de la Av. Santa Rosa entre los 
puntos 6 y 1. 

Fundamenta los antecedentes que determinan la descripción de límite urbano el “Plano de Faja Vial de Avenida 
Vicuña Mackenna”, en el tramo comprendido entre Av. Rodrigo de Araya / Departamental, suscrito por los 
alcaldes de las Comunas de Macul y San Joaquín y sus respetivos asesores urbanistas con fecha Julio 2005, 
en el cual se precisa el límite comunal, y, el plano de límites de la Comuna de Santiago respecto de las comunas 
de San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, que corresponde a la interpretación cartográfica del D.F.L 
N°3 - 18.715 de 9 de junio de 1989 (DO 05/12/21989), plano elaborado mediante replanteo topográfico de abril 
de 2014. 

4.2 ZONIFICACIÓN Y NORMAS ESPECÍFICAS 

La aplicación de las normas urbanísticas se realiza preferentemente a través de una zonificación, conformada 
por unidades espaciales denominadas zonas y subzonas cuando estas se desagregan en unidades inferiores 
aludiendo a la aplicación de precisiones en determinadas normas urbanísticas. A continuación, como 
introducción se detalla la superficie de cada una de las zonas que se describirán posteriormente. 
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Tabla 4-2 Resumen descripción de zonas urbanas 

Tipo de zona Sigla Zonas 
Sup. 
(ha) 

Sup. 
(%) 

Zonas de 
desarrollo 

urbano 

ZU2a (1) Zona Residencial de Densidad Baja A - Subzona 1 163,41 20,79% 

ZU2a (2) Zona Residencial de Densidad Baja A - Subzona 2 2,78 0,35% 

ZU2a (3) Zona Residencial de Densidad Baja A - Subzona 3 9,83 1,25% 

ZU2a (4) Zona Residencial de Densidad Baja A - Subzona 4 2,01 0,26% 

ZU2a (5) Zona Residencial de Densidad Baja A - Subzona 5 210,24 26,74% 

ZU2a (6) Zona Residencial de Densidad Baja A - Subzona 6 40,70 5,18% 

ZU2a (7) Zona Residencial de Densidad Baja A - Subzona 7 11,62 1,48% 

ZU2b (1) Zona Residencial de Densidad Baja B - Subzona 1 14,88 1,89% 

ZU2b (2) Zona Residencial de Densidad Baja B - Subzona 2 25,31 3,22% 

ZU4 Zona Residencial Mixta de Densidad Baja 2,73 0,35% 

ZU5 Zona Residencial Mixta de Densidad Media-Baja 9,77 1,24% 

ZU6 (1) Zona Residencial Mixta de Densidad Media - Subzona 1 34,83 4,43% 

ZU6 (2) Zona Residencial Mixta de Densidad Media - Subzona 2 34,52 4,39% 

ZU6 (3) Zona Residencial Mixta de Densidad Media - Subzona 3 0,72 0,09% 

ZU6 (4) Zona Residencial Mixta de Densidad Media - Subzona 4 1,36 0,17% 

ZU8 (1) Zona Residencial Mixta de Densidad Media-Alta - Subzona 1 4,33 0,55% 

ZU8 (2) Zona Residencial Mixta de Densidad Media-Alta - Subzona 2 2,56 0,33% 

ZU8 (3) Zona Residencial Mixta de Densidad Media-Alta - Subzona 3 3,51 0,45% 

ZU12 (1) Zona Residencial Mixta de Densidad Alta - Subzona 1 30,83 3,92% 

ZU12 (2) Zona Residencial Mixta de Densidad Alta - Subzona 2 10,04 1,28% 

ZU12 (3) Zona Residencial Mixta de Densidad Alta - Subzona 3 9,90 1,26% 

ZU12 (4) Zona Residencial Mixta de Densidad Alta - Subzona 4 8,33 1,06% 

ZU12 (5) Zona Residencial Mixta de Densidad Alta – Subzona 5 0,87 0,11% 

ZU12 (6) Zona Residencial Mixta de Densidad Alta – Subzona 6 3,97 0,51% 

Subtotal Zonas de desarrollo urbano 639,02 81,29% 

Zonas 
especiales 

ZAPP (1) Zona de Act. Prod. Preferentes - Subzona 1 20,30 2,58% 

ZAPP (2) Zona de Act. Prod. Preferentes y Equipamiento - Subzona 2 7,72 0,98% 

ZAPP (3) Zona de Act. Prod. y Equipamiento - Subzona 3 3,46 0,44% 

ZAPR (1) Zona de Act. Prod. y Vivienda de Dens. Alta - Subzona 1 18,47 2,35% 

ZAPR (2) Zona de Act. Prod. y Vivienda de Dens. Media-Alta - Subzona 2 1,73 0,22% 

ZAPR (3) Zona de Act. Prod. y Vivienda de Dens. Media-Baja - Subzona 3 11,80 1,50% 

ZAPR (4) Zona de Act. Prod. y Vivienda de Dens. Alta - Subzona 4 2,58 0,33% 

ZE Zona de Equipamiento Exclusivo 15,64 1,99% 

ZED Zona de Equipamiento Deportivo 4,95 0,63% 

ZI Zona de Infraestructura Energética 0,88 0,11% 

Subtotal Zonas especiales  87,54  11,14% 

Plazas, 
parques y 

áreas verdes 

AVI Parques Intercomunales  23,52  2,99% 

AV Plazas y Parques Existentes  28,77  3,66% 

AVP Plazas y Parques Proyectados  2,73  0,35% 

ZAV Zonas de Áreas Verdes  4,56  0,58% 

Subtotal zonas Plazas, parques y áreas verdes  59,57  7,58% 

Total general  786,13  100% 

4.2.1 Condiciones de usos de suelo, ocupación y edificación 

Las condiciones de usos del suelo de las zonas de un Plan Regulador, refieren a la explicación del rol y/o 
vocaciones preferentes de cada zona del plan, una segunda clasificación en cuanto alturas y, una tercera en 
cuanto a algunas normas urbanísticas diferenciadoras y otras excepcionalidades. 
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a) Zonas de desarrollo urbano 

Son las áreas urbanas destinadas a recibir el desarrollo urbano previsto, específicamente en lo que refiere al 
desarrollo de proyectos de uso residencial, de equipamiento, o la mixtura de ellos. La nomenclatura de cada 
zona se diferencia numéricamente a partir de las disposiciones de altura de edificación en pisos, se detalla a 
continuación las características generales de cada zona y sus respectivas subzonas: 

i) ZU2a, Zona Residencial de Densidad Baja A 

Corresponde a los barrios residenciales predominantes en la comuna San Joaquín, conformados 
preferentemente por loteos o subdivisiones de viviendas unifamiliares, en estas áreas se mantiene su altura de 
edificación en 2 pisos, y el uso preferentemente residencial, buscando resguardo debido a su valor urbano o 
social.  

Se encuentra dividida en siete subzonas, las principales diferencias entre los distintos tipos de subzonas que 
se presentan a continuación, guardan relación con el antejardín y el sistema de agrupamiento, mientras 
comparten normas de subdivisión predial (125 m2) y densidad (300 hab/ha) lo que permiten la densificación 
predial controlada. 

• ZU2a (1), Zona Residencial de Densidad Baja A - Subzona 1 

Corresponde a zonas ubicadas en los territorios 1, 2, 3 y 4, no contempla antejardín y considera agrupamiento 

pareado o continuo. 

• ZU2a (2), Zona Residencial de Densidad Baja A - Subzona 2 

Corresponde a pequeñas zonas dispersas en los distintos territorios, que contemplan antejardín de 5 m y se 

caracterizan por edificaciones agrupadas de forma pareada o continua. 

• ZU2a (3), Zona Residencial de Densidad Baja A - Subzona 3 

Corresponde a los primeros frentes prediales de las avenidas Salvador Allende y Departamental, los que no 

contemplan antejardín y permiten un sistema de agrupamiento pareado y continuo. 

• ZU2a (4), Zona Residencial de Densidad Baja A - Subzona 4 

Corresponde a una pequeña zona del territorio 4, que contempla antejardines de 6 metros y agrupamiento 

continuo. 

• ZU2a (5), Zona Residencial de Densidad Baja A - Subzona 5, 

Corresponde a gran parte de los territorios 4, 5, 6 y 7, que contempla antejardines de 3 metros y un 

agrupamiento pareado y continuo. 

• ZU2a (6), Zona Residencial de Densidad Baja A - Subzona 6 

Corresponde a zonas ubicabas en el territorio 6, que contempla antejardines de 2 metros y que se agrupan de 

forma pareada o continua. 
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• ZU2a (7), Zona Residencial de Densidad Baja A - Subzona 7 

Corresponde a algunas poblaciones específicas donde se contemplan antejardines de 3 metros, agrupamiento 
pareado y continuo, y se prohíbe el uso de suelo de actividades productivas destino talleres. 

ii) ZU2b, Zona Residencial de Densidad Baja B 

Corresponde a zonas al nororiente de la comuna que buscan conservar su forma urbana actual, su densidad y 
altura máxima de dos pisos, así como otras normas tipológicas: 

• ZU2b (1), Zona Residencial de Densidad Baja B - Subzona 1 

Zonas que contemplan 1,5 metros antejardín y agrupamiento pareado y continuo. 

• ZU2b (2), Zona Residencial de Densidad Baja B - Subzona 2 

Zonas que contemplan 3 metros antejardín y agrupamiento aislado y pareado. 

iii) ZU4, Zona Residencial Mixta de Densidad Baja 

Corresponde a pequeñas áreas de uso actual distinto al residencial, en el cual se propician desarrollos 
preferentemente de baja altura (4 pisos) por encontrarse entre zonas tradicionales de 2 pisos, admitiendo una 
densidad máxima de 500 hab/ha y superficie de subdivisión predial mínima de 200 m2.  

iv) ZU5, Zona Residencial Mixta de Densidad Media-Baja 

Corresponde a pequeñas áreas de uso actual distinto al residencial, en el cual se propician desarrollos 
preferentemente de vivienda, preferiblemente relacionados a vivienda de interés social o de integración, 
considerando una densidad de 700 hab/ha, y una superficie de subdivisión predial mínima de 500 m2.  

v) ZU6, Zona Residencial Mixta de Densidad Media 

Corresponde a zonas en las que hoy existen viviendas de media altura (4 y 5 pisos), además de algunas zonas 
de regeneración urbana (áreas consolidadas de alto deterioro) y otras de reconversión urbana en contacto con 
las áreas urbanas de 2 pisos; la principal característica de estos sectores es su altura máxima, la que será de 
6 pisos y su densidad de 800 hab/ha; para los efectos de aplicación diferenciada de las normas urbanísticas de 
uso, agrupamiento y antejardín se divide esta zona en cuatro subzonas:  

• ZU6 (1), Zona Residencial Mixta de Densidad Media - Subzona 1 

Zonas que contemplan 5 metros de antejardín y sistema de agrupamiento aislado y continuo. 

• ZU6 (2), Zona Residencial Mixta de Densidad Media - Subzona 2 

Zonas que contemplan 0 metros antejardín y sistemas de agrupamiento aislado y continuo. 

• ZU6 (3), Zona Residencial Mixta de Densidad Media - Subzona 3 

Zonas que contemplan 5 metros antejardín y sistemas de agrupamiento aislado y continuo, en los que 

actualmente se aplican algunos tipos de rebajas tributarias. 
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• ZU6 (4), Zona Residencial Mixta de Densidad Media - Subzona 4 

Zonas que no contemplan antejardín y los sistemas de agrupamiento permitidos son aislado y continuo, además 

se prohíbe expresamente el uso de suelo de actividades productivas con destino talleres y en el uso de suelo 

residencial específicamente el tipo hospedaje, correspondientes al destino moteles.  

vi) ZU8, Zona Residencial Mixta de Densidad Media-Alta 

Corresponde a zonas de reconversión cuya principal característica es su altura máxima de 8 pisos y su densidad 
de 1200 hab/ha, promoviendo en ella el desarrollo de usos residenciales y equipamientos, esta zona se 
encuentra dividida en las siguientes tres subzonas preferentemente diferenciadas por la distinta aplicación de 
la norma de antejardín y de distanciamiento: 

• ZU8 (1), Zona Residencial Mixta de Densidad Media-Alta - Subzona 1 

Zonas que contemplan 0 metros antejardín y agrupamiento continuo y aislado sobre la continuidad. 

• ZU8 (2), Zona Residencial Mixta de Densidad Media-Alta - Subzona 2 

Zonas que contemplan 5 metros antejardín y agrupamiento continuo y aislado sobre la continuidad. 

• ZU8 (3), Zona Residencial Mixta de Densidad Media-Alta - Subzona 3 

Zonas que contemplan 0 metros antejardín y agrupamiento continuo y aislado sobre la continuidad, en los que 

actualmente se aplican algunos tipos de rebajas tributarias. 

vii) ZU12, Zona Residencial Mixta de Densidad Alta 

Corresponde a zonas de reconversión urbana ubicadas en los bordes metropolitanos y vías principales, cuya 
principal característica es su altura máxima proyectada en 12 pisos, y su densidad de 1500 hab/ha. Las 
subzonas en las que se divide la presente zona son las siguientes: 

• ZU12 (1), Zona Residencial Mixta de Densidad Alta - Subzona 1 

Zonas que contemplan 0 metros antejardín y agrupamiento continuo y aislado sobre la continuidad. 

• ZU12 (2), Zona Residencial Mixta de Densidad Alta - Subzona 2 

Zonas que contemplan 5 metros antejardín y agrupamiento aislado. 

• ZU12 (3), Zona Residencial Mixta de Densidad Alta - Subzona 3 

Zonas que contemplan 5 metros antejardín y agrupamiento continuo y aislado sobre la continuidad. 

• ZU12 (4), Zona Residencial Mixta de Densidad Alta - Subzona 4 

Zonas que contemplan 0 metros antejardín y sistemas de agrupamiento continuo y aislado sobre la continuidad, 

en los que actualmente se aplican algunos tipos de rebajas tributarias y donde se prohíben los moteles dentro 

del uso residencial con destino hospedaje. 

• ZU12 (5), Zona Residencial Mixta de Densidad Alta - Subzona 5 

Zonas que no determinan una altura de edificación en pisos sino únicamente un máximo de 42 metros. De igual 

forma contemplan 5 metros antejardín, distanciamiento de 10 m y sistema de agrupamiento aislado, pareado y 

continuo. 
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• ZU12 (6), Zona Residencial Mixta de Densidad Alta - Subzona 6 

Zonas que contemplan 0 metros antejardín, distanciamiento de 10 m y sistema de agrupamiento continuo y 

aislado sobre la continuidad. 

Ilustración 4-1 Zonas de desarrollo urbano 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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b) Zonas especiales 

Son las áreas urbanas destinadas preferentemente al equipamiento, actividades productivas y/o áreas de 
infraestructura eléctrica, y son las que se detallan a continuación: 

i) ZAPP, Zona de Actividades Productivas Preferentes 

Se trata de las áreas preferentemente productivas de la comuna, en las cuales se alberga el uso industrial 
inofensivo, además del almacenamiento y bodegaje de la misma calificación y equipamientos de distinto tipo, 
se encuentra dividida en las siguientes subzonas:  

• ZAPP (1), Zona de Actividades Productivas Preferentes - Subzona 1 

Se trata de aquellas áreas de carácter productivo y de bodegaje exclusivo que mantienen sus características 
actuales, con alturas máximas de 5 pisos y subdivisión predial mínima de 2.500m2 

• ZAPP (2), Zona de Actividades Productivas Preferentes y Equipamiento - Subzona 2 

Corresponde a pocas áreas, las cuales consideran actividades productivas y equipamientos, considerando una 

subdivisión predial menor (1.200m2) y 5 pisos de altura máxima y 5 metros de antejardín. 

• ZAPP (3), Zona de Actividades Productivas y Equipamiento - Subzona 3 

Corresponde a una zona ubicada al norte de la comuna, la cual considera actividades productivas y 

equipamientos, considerando subdivisiones prediales menor (1.200m2) y un máximo de 8 pisos, y además 

contempla antejardín de 5 metros. 

ii) ZAPR, Zona de Actividades Productivas de Reconversión 

Corresponde a las zonas que actualmente presentan usos industriales o talleres en las cuales se considera la 

reconversión, acogiendo usos residenciales de distintas alturas máximas, aunque con densidades más bajas 

de las consideradas para las zonas de desarrollo urbano antes descritas. 

• ZAPR (1), Zona de Actividades Productivas y Vivienda de Densidad Alta - Subzona 1 

Se trata de zonas preferentemente productivas, con normas similares a las antes descritas, no obstante, estas 

también podrían albergar el uso residencial con una altura máxima de 12 pisos. 

• ZAPR (2), Zona de Actividades Productivas y Vivienda de Densidad Media-Alta - Subzona 2 

Se trata de zonas preferentemente productivas, con normas similares a las antes descritas, no obstante, estas 

también podrían albergar el uso residencial con una altura máxima de 8 pisos. 

• ZAPR (3), Zona de Actividades Productivas y Vivienda de Densidad Media-Baja - Subzona 3 

Se trata de zonas preferentemente productivas, con normas similares a las antes descritas, no obstante, estas 

también podrían albergar el uso residencial con una altura máxima de 5 pisos. 
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• ZAPR (4), Zona de Actividades Productivas y Vivienda de Densidad Alta - Subzona 4 

Se trata de zonas preferentemente productivas, con normas similares a las antes descritas, no obstante, estas 

también podrían albergar el uso residencial con una altura máxima de 12 pisos, y diferenciadas de la ZAP (3) 

debido a que no considera antejardín. 

iii) ZE, Zona de Equipamiento Exclusivo 

Zonas que resguardan algunos equipamientos existentes que se busca que se mantengan en esas áreas. 

iv) ZED, Zona de Equipamiento Deportivo 

Zonas que resguardan equipamientos deportivos que se busca que se mantengan en esas áreas. 

v) ZI, Zona de Infraestructura Energética 

Zonas que resguarda la subestación eléctrica de la comuna. 
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Ilustración 4-2 Zonas especiales 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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c) Plazas, parques y áreas verdes 

En total el plan considera 59,57 ha de áreas verdes, lo que si se considera la cabida de población del Plan (ver 
Capitulo 4.5 Densidad Promedio y Cabida del Plan) permitiría alcanzar los 3,6 m2/hab de área verde. Las 
distintas zonas de áreas verdes son: 

i) AVI, Parques Intercomunales 

Corresponden a las áreas planificadas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. destinadas para áreas 
libres, plazas y parques, además de las áreas destinadas a resguardar elementos de valor natural, regidas en 
conformidad a lo establecido en el artículo 2.1.31 de la OGUC en esta categoría se reconocen las siguientes 
subzonas preferentemente diferenciadas por su propósito: 

• AVI (1), Parques Intercomunales 1 (Avenidas Parque, Parques adyacentes a cauces). 

Corresponden a las áreas planificadas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago según lo 
señalado en el artículo 5.2.3.4 del PRMS, destinadas a áreas verdes de uso público, y regidas en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

En esta categoría se reconoce en el territorio de planificación el Parque Víctor Jara – Parque Isabel 
Riquelme de acuerdo a la denominación señalada en el Instrumentos de planificación de nivel 
metropolitano.  

• AVI (2), Parques Intercomunales 2 

Corresponden a las áreas planificadas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago según lo 
señalado en su ordenanza, destinadas a áreas verdes, que fueron incorporadas al Sistema 
Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación, de acuerdo al artículo 5.2.3.5 del PRMS. 

En esta categoría se reconoce en el territorio de planificación, el Parque La Castrina  

ii) AV, Plazas y Parques Existentes 

Plazas, parques y áreas verdes públicas, incorporadas en el catastro municipal en su calidad de bienes 
nacionales de uso público existentes, las que se rigen por lo dispuesto en el artículo 2.1.30 de la OGUC. 
Abarcan una superficie de 28,77 ha y se distribuyen en todo el territorio comunal. 

iii) AVP, Plazas y Parques Proyectados 

Corresponden a los terrenos destinados a plazas y parques consultados en el Plan Regulador Comunal, que 
son declarados de utilidad pública de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones. 

En esta categoría se encuentran las nuevas áreas verdes declaradas de utilidad pública, que suma una 
superficie de 2,73 ha, las que se encuentran señaladas en los planos y corresponden a:  

1) Parque lineal Santa Rosa (tramo 1), emplazado entre calles T40S Alcalde Pedro Alarcón y T8S Av. 
Presidente Salvador Allende, con ancho de 15 m. y una superficie de 1,11 ha. 

2) Parque lineal Santa Rosa (tramo 2), emplazado entre calles E15S Av. Departamental y 163 m al sur 
de Pedro Sarmiento (S), con ancho de 15 m y una superficie de 0,77 ha. 
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3) Plaza pública intersección emplazada en esquina suroriente de intersección de calles T23S Pintor 
Cicarelli con Lira (C), cuyas dimensiones son de 40 m de ancho por 45 m de largo y cuenta con una 
superficie de 0,17 ha. 

4) Área verde lineal, emplazada entre calles Santa Elena (C) y E12C Av. Vicuña Mackenna, con ancho 
de 10 m y una superficie de 0,21 ha.   

5) Plazoletas emplazadas en cada una de las 4 esquinas de intersección de calle T8S Av. Presidente 
Salvador Allende Gossens con calle San Juan (S):  

a. Plazoleta esquina norponiente: 17 m de ancho por 37 m de largo 
b. Plazoleta esquina nororiente: 17 m de ancho por 37 m de largo  
c. Plazoleta esquina surponiente: 17 m de ancho por 53 m de largo 
d. Plazoleta esquina suroriente: 17 m de ancho por 53 m de largo 

6) Parque Av. Estadio, emplazada desde L.O sur de calle Sandino (S) hasta 73 m al sur de L.O sur de 
calle Sandino (S), cuyas dimensiones son de 20 m de ancho por 73 m de largo. 

iv) ZAV, Zonas de Áreas Verdes 

Corresponden a las áreas planificadas destinadas para áreas libres, plazas y parques, todas destinadas al uso 
de suelo de área verde y regidas en conformidad a lo establecido en el artículo 2.1.31 de la OGUC. En esta 
categoría, además de reconocer algunos sectores puntuales existentes al interior de los barrios, se encuentran 
las áreas verdes de borde de vías intercomunales, destinadas a mejorar las condiciones de ancho del espacio 
público de circulación en áreas donde se proyecta incremento en la densificación. 

a) Zona ZAV, Borde Vicuña Mackenna  
b) Zona ZAV, Borde Santa Rosa  
c) Zona ZAV, Borde Calle Santa María. 
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Ilustración 4-3 Plazas, parques y áreas verdes 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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4.3 INCENTIVOS NORMATIVOS 

El presente Plan utiliza las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones expuestas en su 
Artículo 184 y 184 bis y estipula que los planes reguladores comunales podrán otorgar incentivos en las normas 
urbanísticas aplicadas en todo o parte de su territorio supeditado al cumplimiento de condiciones que induzcan 
o colaboren al desarrollo de espacios públicos o al mejoramiento de los ya existentes, a la materialización, 
reparación o mejoramiento de equipamientos públicos, a la instalación o incorporación de obras de arte en el 
espacio público o al cumplimiento de otras condiciones que induzcan o colaboren en el mejoramiento de los 
niveles de integración social urbana integración social y sustentabilidad urbana. 

Asimismo, el artículo mencionado considera que la aprobación o modificación de un plan que incorpore estos 
incentivos dejará sin aplicación los artículos 63, 107, 108 y 109 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones (Conjunto Armónico y Fusión de predios). Esto se considera positivo ya que estos incentivos 
tenían sentido cuando los centros urbanos estaban en proceso de despoblamiento y deterioro, por lo que se 
estimaba necesario que los desarrolladores de proyectos contaran con facilidades para que sus proyectos 
pudieran maximizar el poblamiento de dichos espacios. 

El plan regulador de San Joaquín considera la aplicación de los siguientes incentivos normativos:  

1. Incentivo Nº 1: Integración Social 

Todo proyecto de edificación o urbanización que contemple un porcentaje de a lo menos 20% del total 
de las viviendas obtenidas a partir de la aplicación de la norma urbanística de densidad bruta máxima, 
que se encuentren destinadas a viviendas sociales o viviendas que cuenten con los requisitos para 
obtener subsidios habitacionales del Estado, podrá acceder a un porcentaje de aumento en el 
coeficiente de constructibilidad y la densidad bruta máxima del proyecto, según los valores que se 
disponen en los cuadros de incentivos normativos para cada una de las zonas del PRC establecidas 
en el Artículo 12 de la presente ordenanza.  

2. Incentivo Nº 2: Cesión y materialización de área verdes en zonas 

Los proyectos de edificación y/o urbanización que contemplen la cesión gratuita dispuesta por el Art. 
2.2.5. de la OGUC, y contemplen la materialización y mantención en calidad de áreas verdes públicas 
de la porción de zona ZAV contenida en el predio; podrán incrementar el coeficiente de constructibilidad 
y la densidad bruta máxima del proyecto, acorde al cuadro de incentivos normativos que se dispone 
para la zona respectiva, según se establece en el artículo 12 de la Ordenanza. El incentivo antes 
señalado podrá aplicarse de manera simultánea con el Incentivo 1. 

3. Incentivo Nº 3 

Los proyectos de edificación y/o urbanización que de manera adicional a las cesiones gratuitas y 
obligatorias establecidas en el artículo 70 de la LGUC, contemplen la cesión gratuita, materialización 
y mantención, en calidad de áreas verdes públicas, de una proporción de a lo menos 20% de la 
superficie neta del predio en que se emplaza el proyecto, podrán incrementar el coeficiente de 
constructibilidad y la densidad bruta máxima del proyecto, acorde a los valores que se disponen en los 
cuadros de incentivos normativos para la zona respectiva, según se establece en el artículo 12 de la 
Ordenanza. El incentivo antes señalado podrá aplicarse de manera simultánea con el Incentivo 1. 
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4. Incentivo N°4  

Los proyectos de uso residencial con destino vivienda que contemplen el mejoramiento de áreas 
verdes existentes que no se encuentren materializadas en la comuna de San Joaquín, identificadas 
en el plano PRC-VEP-02 como AV, cuya superficie sea equivalente al resultado de la aplicación del 
coeficiente de constructibilidad establecido para el predio en que se emplaza el proyecto, podrán 
acceder a los incentivos en las normas urbanísticas aplicables en la zona del PRC respectiva, 
establecidas en el artículo 12 de la Ordenanza. 

La Municipalidad de San Joaquín determinará a través del Plan de Inversiones en Infraestructura de 
Movilidad y Espacios Públicos, las áreas verdes existentes AV donde procederá la aplicación del 
presente incentivo. Mientras no se cuente con este Plan de Inversiones, no se podrá aplicar este 
incentivo. 

5. Incentivo N°5  

Los proyectos de uso residencial con destino vivienda que contemplen el mejoramiento de áreas 
verdes existentes que no se encuentren materializadas en la comuna de San Joaquín, identificadas 
en el plano PRC-VEP-02 como AV, cuya superficie sea equivalente a un estándar de 6 m2/hab, 
calculado en relación a la densidad bruta máxima contemplada en el respectivo proyecto, podrán 
acceder a los incentivos en las normas urbanísticas aplicables en la zona del PRC respectiva 
establecidas en el artículo 12 de la Ordenanza. El incentivo antes señalado podrá aplicarse de manera 
simultánea con el Incentivo 1. 

La Municipalidad de San Joaquín determinará a través del Plan de Inversiones en Infraestructura de 
Movilidad y Espacios Públicos, las áreas verdes existentes AV donde procederá la aplicación del 
presente incentivo. Mientras no se cuente con este Plan de Inversiones, no se podrá aplicar este 
incentivo. 

Se presenta a continuación un resumen de la aplicación de incentivos de normas para cada una de las zonas 
del plan contenido en la ordenanza. 

Tabla 4-3: Resumen de aplicación de incentivos por zonas 

ZONAS ZU4 ZU5 ZU6 ZU8 ZU12 

Norma Urbanística Base 
Densidad Bruta 500 700 800 1200 1500 

Coef. Const. 1,8 2 2 2,5 3,2 

Incentivo 1 
Densidad Bruta 600 800 1000 1400 2000 

Coef. Const. 2 2,4 2,4 3 3,2 

Incentivo 2 
Densidad Bruta - - 900 - 1725 

Coef Const. - - 2,2 - 3,6 

Incentivo 3 
Densidad Bruta 550 750 900 1300 1725 

Coef Const. 2 2,2 2,2 2,7 3,6 

Incentivo 4 
Densidad Bruta 600 800 1000 1400 2000 

Coef Const. 2 2,4 2,4 3 4 

Incentivo 5 
Densidad Bruta 550 750 850 - 900 1300 1680 

Coef Const. 2 2,2 2,2 2,6 3,4 

Fuente: Elaboración Propia. 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JOAQUÍN MEMORIA EXPLICATIVA 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN  128 

De manera complementaria los proyectos de edificación y urbanización que habiendo dado cumplimiento a los 
requisitos establecidos para el incentivo 1 de integración social, podrán acceder a los siguientes incentivos lo 
que determina incremento en las normas de densidad bruta y coeficiente de constructibilidad. 

Tabla 4-4: Resumen de aplicación de incentivos complementarios por zonas 

Zonas 
INCENTIVOS QUE SE ADICIONAN 

Incentivos 1 +2 Incentivos 1 +3 Incentivos 1+5 

ZU4   650 2,2 650 2,2 

ZU5   850 2,6 850 2,6 

ZU6 1100 2,6 1050 - 1100 2,6 1050 - 1100 2,6 

ZU8 - - 1500 3,2 1500 3,1 

ZU12 2225 4,4 2225 4,4 2180 4,2 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.4 ÁREAS DE PROTECCIÓN Y RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO 

4.4.1 Áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural  

En el territorio del plan se reconoce en la categoría de Monumento Histórico, conforme a lo establecido en la 
Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, las construcciones y espacio público que enfrenta correspondiente 
a el Campo de Prisioneros Políticos Tres y Cuatro Álamos, ubicado en Calle Canadá N° 5351 – 5359, el que 
fue declarado mediante Decreto Nº 208 de 27.11.2017 del Ministerio de Educación. 

Las disposiciones normativas aplicables para este inmueble de carácter patrimonial considera que las normas 
urbanísticas de subdivisión y/o edificación aplicables a las ampliaciones, reparaciones, alteraciones u obras 
menores que se realicen en las edificaciones existentes, así como las aplicables a las nuevas edificaciones que 
se ejecuten en este inmueble, declarado Monumento Histórico Nacional serán las de la zona en la cual está 
inserto, con excepción del sistema de agrupamiento, distanciamiento y altura, las que deberán ajustarse a las 
de la edificación existente. 

4.4.2 Áreas restringidas al desarrollo urbano  

El Plan Regulador Comunal se encuentra facultado para establecer áreas restringidas al desarrollo urbano ya 
sea por corresponder áreas de riesgos o por la existencia de áreas de resguardo de infraestructura 
metropolitana (zonas no edificables). Para dichos efectos, estas áreas y zonas se resumen a continuación. 

a) AR (1), Áreas Recurrentemente Inundables 

Se trata de los territorios próximos a cursos de agua, los cuales se presentan en el PRC como áreas sobre la 
zonificación, que condicionan su desarrollo hasta la construcción de obras de mitigación.  

En lo específico de trata de las áreas asociadas al Zanjón de la Aguada al oriente de la comuna que son 
explicitadas como áreas de riesgo para los asentamientos humanos en el Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago, y que fueron reducidas en la modificación Plan Regulador Comunal de San Joaquín año 2005, 
conforme a los oficios Ord.1200-147/2003 San Joaquín, Ord. 1887/2004 DOH-MOP Ord. N°246/2004 MINVU. 
En concordancia con lo anterior, esta área se grafica a continuación.  
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Ilustración 4-4 Áreas de riesgo de inundación 

 
Fuente: Plan Regulador Comunal 

b) Área de Resguardo de Infraestructura Energética 

De conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, el Plan Regulador señalará los terrenos que por su especial naturaleza y ubicación no sean 
edificables, aceptándose en ellas sólo la ubicación de actividades transitorias. En la comuna, las zonas no 
edificables son las áreas bajo los tendidos eléctricos, en los cuales la legislación específica define fajas o radios 
de protección. 

Se identifica el trazado del tendido de alta tensión el que tiene concordancia respecto de su zonificación con lo 
señalado en el artículo 8.4.3 b) del Plan Metropolitano de Santiago, aprobado mediante resolución N°20 del 6 
de octubre de 1994 publicada D.O. 4 de noviembre 1994, 

c) Áreas de Protección de Aeródromo El Bosque 

Corresponde al Área “e” de las zonas de protección del mencionado aeródromo, que considera una altura 
máxima de 145 m y una superficie cónica. Dichas zonas de protección se establecen a través del D.S. 217 
promulgado el 2 de mayo 2017 por el Ministerio de Defensa Nacional y publicado en D.O. el 22 de junio 2017; 
y en Plano de Protección Aeródromo El Bosque PP-16-01 elaborado por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil. 
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4.5 RED VIAL ESTRUCTURANTE  

A partir de estas definiciones, es importante describir la noción sistémica de la movilidad urbana, destacando 
dos aspectos que la legislación relaciona directamente, la clasificación de la vías y las declaratorias de utilidad 
pública, en atención a que ambos aspectos normados en los IPT, tienen implicancias directas en disposiciones 
de gran relevancia tales como, la localización de equipamientos o la definición de los terrenos sujetos a 
expropiación de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 59 y 59 bis de la LGUC entre muchas  
otras disposiciones que se relacionan con las definiciones de este acápite.  

4.5.1 Red Vial Estructurante 

A continuación, se describen y muestran las redes viales estructurantes de nivel metropolitana y comunal. 

a) Vialidad estructurante metropolitana 

Las facultades que le confiere la legislación a los IPT de nivel comunal refieren a disponer vías colectoras y de 
servicio, el PRC debe reconocer las vías señaladas en el IPT de nivel metropolitana. Para el caso de San 
Joaquín se muestran a continuación. 

Tabla 4-5 Vialidad estructurante metropolitana expresa de comuna de San Joaquín 

NOMBRE CATEGORIA 
TRAMO 

E/P 
ANCHO (m) 

OBS 
DESDE HASTA EXIST PROY 

E12C Av. Vicuña 
Mackenna 

Expresa FF.CC. Circunvalación 
60 m al sur del eje hidráulico 

de Zanjón de La Aguada 
E 

22,5 - 
60 

22,5 - 
60 

45 m entre Líneas 
Oficiales según ancho 
total planificado PRMS. 
Coincidente con límite 

comunal. 

Expresa 
60 m al sur del eje 

hidráulico de Zanjón 
de La Aguada 

T23S Av. Alcalde Carlos 
Valdovinos 

E 9 - 16 
22,5 - 

60 

Ensanche al costado 
poniente del eje 
geométrico de la vía. 

45 m entre Líneas 
Oficiales según ancho 
total planificado PRMS. 
Coincidente con límite 
comunal. 

E12S Av. Vicuña 
Mackenna 

Expresa 
T23S Av. Alcalde 
Carlos Valdovinos 

T41S El Pinar E 28 28 

60 m entre Líneas 
Oficiales según ancho 
total planificado PRMS. 
Coincidente con límite 

comunal. 

Expresa T41S El Pinar Raquel (S) E 18 28 

60 m entre Líneas 
Oficiales según ancho 
total planificado PRMS. 
Ensanche al costado 

poniente del eje 
geométrico de la vía. 
Coincidente con límite 

comunal. 

Expresa Raquel (S) E15S Av. Departamental E 18 - 28 18 -28 

60 m entre Líneas 
Oficiales según ancho 
total planificado PRMS. 
Coincidente con límite 

comunal. 

E12S Av. Vicuña 
Mackenna 
Poniente 

Expresa 
E15S Av. 

Departamental 
T37S Punta Arenas E 15 15 

30 m entre Líneas 
Oficiales según ancho 
total planificado PRMS. 
Coincidente con límite 

comunal. 
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NOMBRE CATEGORIA 
TRAMO 

E/P 
ANCHO (m) 

OBS 
DESDE HASTA EXIST PROY 

E15S Av. 
Departamental 

Expresa T5S Av. Santa Rosa 
135 m al oriente de L.O. 
oriente de T5S Av. Santa 

Rosa 
E 42 55 

Ensanche a ambos 
costados del eje 

geométrico de la vía. 

Expresa 
135 m al oriente de 
L.O. oriente de T5S 

Av. Santa Rosa 

160 m al oriente de L.O. 
oriente de T5S Av. Santa 

Rosa 
E 35 47 

Ensanche a ambos 
costados del eje 

geométrico de la vía. 

Expresa 
160 m al oriente de 
L.O. oriente de T5S 

Av. Santa Rosa 

Intersección con Pje. Pintor 
Murillo 

E 28 - 32 40 
Ensanche al costado 

sur, medido desde L.O. 
norte de la vía. 

Expresa 
Intersección con Pje. 

Pintor Murillo 
Brasilia (S) E 40 - 45 40 - 45 - 

Expresa Brasilia (S) 
310 m al oriente del eje 

geométrico de calle Brasilia 
(S) 

E 34 - 37 40 
Ensanche al costado 

sur, medido desde L.O. 
norte de la vía. 

Expresa 
310 m al oriente del 
eje geométrico de 
calle Brasilia (S) 

E12S Av. Vicuña Mackenna 
Poniente 

E 41 - 92 41 – 92 - 
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Tabla 4-6 Vialidad estructurante metropolitana troncal de comuna de San Joaquín 

NOMBRE CATEGORIA 

TRAMO 

E/P 

ANCHO (m) 

OBS 
DESDE HASTA EXIST 

PRO
Y 

T23C Av. Santa 
Rosa 

Troncal 
T34C Costanera Norte 
FF.CC. Circunvalación 

- Santa María 
T23S Av. Isabel Riquelme E 15 - 27 35 

Ensanche al costado 
oriente del eje geométrico 
de la vía.  

70 - 75 m entre Líneas 
Oficiales según ancho 
total planificado PRMS. 
La línea oficial poniente 
se emplaza en comuna 

de San Miguel y la 
oriente en comuna de 

San Joaquín, 
distribuyéndose los 70-
75 m de ancho en un 
tramo de 35 m para la 

comuna de San Joaquín 
y el ancho restante en la 
comuna de San Miguel. 
Coincidente con límite 

comunal. 

Troncal 
T23S Av. Isabel 

Riquelme 
T23S Av. Alcalde Carlos 

Valdovinos 
E 20 20 

40 m entre Líneas 
Oficiales según ancho 
total planificado PRMS. 
La línea oficial poniente 
se emplaza en comuna 

de San Miguel y la 
oriente en comuna de 

San Joaquín, 
distribuyéndose los 40 m 
de ancho en un tramo de 
20 m para la comuna de 
San Joaquín y el ancho 

restante en la comuna de 
San Miguel. Coincidente 

con límite comunal. 

T5S Av. Santa 
Rosa 

Troncal 
T23S Av. Alcalde 
Carlos Valdovinos 

T9S Av. Lo Ovalle E 20 20 

40 m entre Líneas 
Oficiales según ancho 
total planificado PRMS. 
La línea oficial poniente 
se emplaza en comuna 

de San Miguel y la 
oriente en comuna de 

San Joaquín, 
distribuyéndose los 40 m 
de ancho en un tramo de 
20 m para la comuna de 
San Joaquín y el ancho 

restante en la comuna de 
San Miguel. Coincidente 

con límite comunal. 

T25C Carmen 

Troncal 
T34C Costanera Norte 
FF.CC. Circunvalación 

- Santa María 
T23S Av. Isabel Riquelme E 20 20 Asimilada. 

Troncal 
T23S Av. Isabel 

Riquelme 
T23S Av. Alcalde Carlos 

Valdovinos 
E 13 20 

Ensanche a ambos 
costados del eje 

geométrico de la vía. 

T26C Sierra 
Bella 

Troncal 
T34C Costanera Norte 
FF.CC. Circunvalación 

- Santa María 
T23S Av. Isabel Riquelme E 20 20 Asimilada 

T26C Av. Las 
Industrias 

Troncal 
T23S Av. Isabel 

Riquelme 
T23S Av. Alcalde Carlos 

Valdovinos 
E 35 35 - 

T6S Av. Las 
Industrias 

Troncal 
T23S Av. Alcalde 
Carlos Valdovinos 

Intersección con Pje. Horacio E 40 - 64 
40 – 
64 

- 
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NOMBRE CATEGORIA 
TRAMO 

E/P 
ANCHO (m) 

OBS 
DESDE HASTA EXIST 

PRO
Y 

Troncal 
Intersección con Pje. 

Horacio 
T9S Lo Ovalle E 35 40 

Ensanche al costado 
poniente, medido desde 

L.O. oriente de la vía. 

T37S Punta 
Arenas 

Troncal 
E12S Av. Vicuña 

Mackenna Poniente 
T9S Av. Lo Ovalle E 12,5 12,5 

30 m entre Líneas 
Oficiales según ancho 
total planificado PRMS. 

La línea oficial oriente se 
emplaza en comuna de 
Macul y la poniente en 

comuna de San Joaquín, 
distribuyéndose los 30 m 
de ancho en un tramo de 
12,5 m para la comuna 

de San Joaquín y el 
ancho restante para la 

comuna de Macul. 
Coincidente con límite 

comunal. 

T34C Costanera 
Norte FF.CC. 

Circunvalación - 
Santa María 

Troncal T23C Av. Santa Rosa 
235 m al poniente del eje 

geométrico de T25C Carmen 
(S) 

P - 15 

Apertura.  

30 m entre Líneas 
Oficiales según ancho 
total planificado PRMS. 
La línea oficial norte se 
emplaza en comuna de 

Santiago y la sur en 
comuna de San Joaquín, 
distribuyéndose los 30 m 
de ancho en dos tramos 

de 15 m para cada 
comuna. Coincidente con 

límite comunal. 

Troncal 
235 m al poniente del 

eje geométrico de 
T25C Carmen (S) 

Lira (C) E 30 30 

30 m entre Líneas 
Oficiales según ancho 
total planificado PRMS. 
La línea oficial norte se 
emplaza en comuna de 

Santiago y la sur en 
comuna de San Joaquín, 
distribuyéndose los 30 m 
de ancho en dos tramos 

de 15 m para cada 
comuna. Coincidente con 

límite comunal. 

Troncal Lira (C) Santa Elena (C) P - 15 

Apertura.  

30 m entre Líneas 
Oficiales según ancho 
total planificado PRMS. 
La línea oficial norte se 
emplaza en comuna de 

Santiago y la sur en 
comuna de San Joaquín, 
distribuyéndose los 30 m 
de ancho en dos tramos 

de 15 m para cada 
comuna. Coincidente con 

límite comunal. 

T23S Pintor 
Cicarelli 

Troncal T23C Av. Santa Rosa 
Intersección con Pje. San 

Gabriel 
E 18 - 20 40 

Ensanche a ambos 
costados del eje 

geométrico de la vía. 

Troncal 
Intersección con Pje. 

San Gabriel 
Santa Elena (C) E 15 - 22 40 

Ensanche al costado 
norte, medido desde L.O. 

sur de la vía. 
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NOMBRE CATEGORIA 
TRAMO 

E/P 
ANCHO (m) 

OBS 
DESDE HASTA EXIST 

PRO
Y 

T23S Rodrigo 
de Araya 

Troncal Santa Elena (C) 
18 m al oriente del eje 

geométrico de Tchaikovski 
E 20 40 

Ensanche al costado 
norte, medido desde L.O. 

sur de la vía. 

Troncal 
18 m al oriente del eje 

geométrico de 
Tchaikovski 

E12C Av. Vicuña Mackenna E 20 40 
Ensanche a ambos 

costados del eje 
geométrico de la vía. 

T23S Av. Isabel 
Riquelme 

Troncal T23C Av. Santa Rosa 
20 m al oriente de eje 

geométrico de Pje. Peumos 
E 17 30 

Ensanche al costado 
norte, medido desde L.O. 

sur de la vía. 

Troncal 
20 m al oriente de eje 

geométrico de Pje. 
Peumos 

T25C Carmen (S) E 15 30 
Ensanche al costado sur, 
medido desde L.O. norte 

de la vía. 

Troncal T25C Carmen (S) 
T26C Sierra Bella (C) – Av. 

Las Industrias 
E 72 72 - 

T23S Av. Isabel 
Riquelme 

Troncal 
T26C Sierra Bella (C) 
– Av. Las Industrias 

58 m al oriente del eje 
geométrico de Haydn (S) 

E 19 30 
Ensanche al costado sur, 
medido desde L.O. norte 

de la vía. 

Troncal 
58 m al oriente del eje 
geométrico de Haydn 

(S) 
E12C Av. Vicuña Mackenna E 14 30 

Ensanche a ambos 
costados del eje 

geométrico de la vía. 

T23S Av. 
Alcalde Carlos 

Valdovinos 

Troncal T23C Av. Santa Rosa 
Las Flores (C) – Primero de 

Mayo (C) 
E 25 - 27 30 

Ensanche al costado sur, 
medido desde L.O. norte 

de la vía. 

Troncal 
Las Flores (C) – 

Primero de Mayo (C) 
E12C Av. Vicuña Mackenna E 30 30 - 

T40S Alcalde 
Pedro Alarcón 

Troncal T5S Av. Santa Rosa Corelli (S) E 20 20 Asimilada. 

Troncal Corelli (S) T41S El Pinar P - 20 Apertura. 

T41S El Pinar 

Troncal 
65 m al poniente del 

eje geométrico de San 
Juan (S) 

70 m al oriente del eje 
geométrico de San Juan (S) 

E 20 20 Asimilada. 

Troncal 
70 m al oriente del eje 

geométrico de San 
Juan (S) 

E12S Av. Vicuña Mackenna E 27 27 Asimilada. 

T8S Av. 
Presidente 
Salvador 
Allende 

Gossens 

Troncal T5S Av. Santa Rosa E12S Av. Vicuña Mackenna E 30 30 - 

T9S Av. Lo 
Ovalle 

Troncal T5S Av. Santa Rosa Vecinal (S) E 12 15 

Ensanche al costado 
norte, medido desde L.O. 
sur de la vía.  

30 m entre Líneas 
Oficiales según ancho 
total planificado PRMS. 
La línea oficial sur se 
emplaza en comuna de 
La Granja y la norte en 
comuna de San Joaquín, 
distribuyéndose los 30 m 
de ancho en dos tramos 
de 15 m para cada 
comuna. Coincidente con 
límite comunal. 

Troncal Vecinal (S) T37S Punta Arenas E 15 15 

30 m entre Líneas 
Oficiales según PRMS. 
La línea oficial sur se 
emplaza en comuna de 
La Granja y la norte en 
comuna de San Joaquín, 
distribuyéndose los 30 m 
de ancho en dos tramos 
de 15 m para cada 
comuna. Coincidente con 
límite comunal. 
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Ilustración 4-5 Red Vial estructurante Metropolitana 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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4.5.2 Clasificación de la red vial 

La red vial estructurante del Plan se basa en la conformación mallas de vialidad colectora que soporte el 
desarrollo de las centralidades descritas, junto a las vías que conectan estas centralidades de forma 
mayormente eficiente para conformar la red comunal. 

Así, la malla de la centralidad que se desarrolla en torno a la reconversión del sector Berlioz lo conforman las 
calles: Berlioz, Varas Mena, Juan Planas incluyendo su apertura hasta Departamental, Juan Griego y calle Llico. 
Este sector se conecta con las reconversiones al suroriente de la comuna mediante el reconocimiento de la 
calle Llico como vía colectora. El sector antes mencionado se conecta con las centralidades del sector 
norponiente de la comuna mediante la misma calle Juan Griego y su continuación por calle Mateo de Toro y 
Zambrano, la que se interseca con calle Comandante Riesle y su continuación Jorge Canning para conformar 
la centralidad de La Legua Emergencia. 

Luego, el eje colector de Mateo de Toro y Zambrano prosigue por calle Francis Drake y luego Sierra Bella, para 
luego retomar por Diagonal Santa Elena y conectar con la centralidad de Plaza Valdivieso, la que se configura 
a través de las vías colectoras Carlos Fernández Concha, Santa Elena, Valdivieso y Celia Solar. Esta 
centralidad se conecta también con el extremo norponiente de la comuna y el foco de reconversión mediante 
la vía troncal proyecta en el límite comunal.  

La última de las centralidades en el sector suroriente, la componen las vías Capitán Prat y Llico además de la 
prolongación de la calle San Juan, estas zonas se unen con el sector anteriormente descrito mediante calle 
Haydn, las Flores, Schubert y finalmente calle Liszt hasta Santa Elena. Cabe destacar que todas estas 
centralidades además consideran aperturas de vías de servicio que completan la red para albergar de mejor 
forma a las densidades consideradas. 

Además, cabe mencionar el reconocimiento dentro de la vialidad estructurante de algunas vías existentes de 
carácter local con el objetivo de permitir que los equipamientos puedan obtener categorías superiores a las que 
permiten estar localizados en vías tipo pasaje. 

El detalle de las vías consideradas estructurantes comunales se enumera y muestran a continuación:  
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Tabla 4-7 Vialidad estructurante de Comuna de San Joaquín 

a) Colectoras 

NOMBRE CATEGORIA 
TRAMO 

E/P 
ANCHO (m) 

OBS 
DESDE HASTA EXIST PROY 

Lira (C) 

Colectora 
T34C Costanera Norte 
FF.CC. Circunvalación 

- Santa María 
Silva (S) E 20 30 

Ensanche al 
costado oriente, 
medido desde 

L.O. poniente de 
la vía. 

Colectora Silva (S) 
T23S Av. Isabel 

Riquelme 
E 20 - - 

Santa Elena (C) 

Colectora 
T34C Costanera Norte 
FF.CC. Circunvalación 

- Santa María 
T23S Rodrigo de Araya E 27 - - 

Colectora 
T23S Rodrigo de 

Araya 
Cascanueces E 25 30 

Ensanche al 
costado norte, 
medido desde 

L.O. sur de la vía. 

Colectora Cascanueces 
E12C Av. Vicuña 

Mackenna 
E 25 - - 

Diagonal Santa 
Elena (C) 

Colectora T23S Pintor Cicarelli Lira (C) E 25 - - 

Servicio Lira (C) T26C Sierra Bella (C) E 12 - Asimilada 

Las Flores (C) Colectora 
T23S Av. Isabel 

Riquelme 
T23S Av. Alcalde Carlos 

Valdovinos 
E 15 20 

Ensanche al 
costado poniente, 

medido desde 
L.O. oriente de la 

vía. 

Sierra Bella (C) Colectora 
T23S Av. Alcalde 
Carlos Valdovinos 

Drake (S) E 25 -  

Pje. Maestranza 
(C) 

Colectora Sierra Bella (C) Comandante Riesle (C) E 12 - 
Asimilada. Par vial 
con Mateo de Toro 

y Zambrano (C) 

Mateo de Toro y 
Zambrano (C) 

Colectora Drake (S) Comandante Riesle (C) E 10 - 
Asimilada. Par vial 

con Pje. 
Maestranza (C) 

Colectora 
Comandante Riesle 

(C) 

T8S Av. Presidente 
Salvador Allende 

Gossens 
E 

Variabl
e entre 
15 y 16 

- Asimilada 

Juan Griego (C) Colectora 
T8S Av. Presidente 
Salvador Allende 

Gossens 
E15S Av. Departamental E 15 - Asimilada 

Juan Planas (C) 

Colectora 
22 m al norte de eje 
geométrico de Pje. 
Mariano La Torre 

Pedro Sarmiento E 14 - Asimilada 

Colectora Pedro Sarmiento Pje. Eusebio Lillo E 22 - - 

Colectora Pje. Eusebio Lillo Varas Mena E 14 - Asimilada 

Colectora Varas Mena T9S Av. Lo Ovalle E 12 - Asimilada 

Primero de Mayo 
(C) 

Colectora 
T23S Av. Alcalde 
Carlos Valdovinos 

45 m al sur de eje 
geométrico de vía T23S 

Av. Alcalde Carlos 
Valdovinos 

E 20 60 

Ensanche al 
costado poniente, 

medido desde 
L.O. oriente de la 

vía. 

Colectora 

45 m al sur de eje 
geométrico de vía 
T23S Av. Alcalde 
Carlos Valdovinos 

El Pinar E 20 - - 

Av. Central (C) Colectora El Pinar 
T8S Av. Presidente 
Salvador Allende 

Gossens 
E 

Variabl
e entre 
20 y 30 

- - 

Av. Haydn (C) Colectora 
T8S Av. Presidente 
Salvador Allende 

Gossens 
T9S Av. Lo Ovalle E 25 - - 
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NOMBRE CATEGORIA 
TRAMO 

E/P 
ANCHO (m) 

OBS 
DESDE HASTA EXIST PROY 

Jorge Canning (C) Colectora T5S Av. Santa Rosa San Gregorio (S) E 
Variabl
e entre 
21 y 30 

- - 

Comandante 
Riesle (C) 

Colectora San Gregorio (S) Schwager E 
Variabl
e entre 
25 y 30 

- - 

Ureta Cox (C) 
Colectora T5S Av. Santa Rosa T6S Av. Las Industrias E 27,5 - - 

Colectora T6S Av. Las Industrias Canadá (S) E 30 - - 

Capitán Prat (C) 

Colectora Canadá (S) Emco E 30 - - 

Colectora Emco 
E12S Av. Vicuña 

Mackenna 
E 22 27 

Ensanche al 
costado sur, 

medido desde 
L.O. norte de la 

vía. 

Llico (C) Colectora T5S Av. Santa Rosa 
E12S Av. Vicuña 

Mackenna 
E 

Variabl
e entre 
15 y 20 

- Asimilada 

Varas Mena (C) Colectora T5S Av. Santa Rosa Pintor Durero (S) E 15 - Asimilada 

Varas Mena (C) Colectora Pintor Durero (S) Av. Estadio Oriente (S) E 20 - - 

b) Servicio 

NOMBRE CATEGORIA 
TRAMO 

E/P 
ANCHO (m) 

OBS 
DESDE HASTA EXIST PROY 

Víctor Manuel (S) Servicio 
T34C Costanera Norte 
FF.CC. Circunvalación 

- Santa María 
T23S Pintor Cicarelli P - 15 Apertura 

San Isidro (S) Servicio 
T34C Costanera Norte 
FF.CC. Circunvalación 

- Santa María 
T23S Pintor Cicarelli P - 15 Apertura 

Yalta (S) 

Servicio 
T34C Costanera Norte 
FF.CC. Circunvalación 

- Santa María 
T23S Pintor Cicarelli P - 15 Apertura 

Servicio T23S Pintor Cicarelli 
T23S Av. Isabel 

Riquelme 
E 20 - - 

Calle Propuesta 1 
(S) 

Servicio Carlos Fernández (S) Lira (C) P - 15 Apertura 

Celia Solar (S) 

Servicio 
T34C Costanera Norte 
FF.CC. Circunvalación 

- Santa María 

25 m al poniente del eje 
geométrico de Ignacio 
Valdivieso Solar (S) 

P - 15 Apertura 

Servicio 

25 m al poniente del 
eje geométrico de 
Ignacio Valdivieso 

Solar (S) 

Santa Elena (C) E 10 - Asimilada 

Servicio Santa Elena (C) 
E12C Av. Vicuña 

Mackenna 
E 22 - - 

Ignacio Valdivieso 
Solar (S) 

Servicio Celia Solar (S) T23S Pintor Cicarelli E 11 - Asimilada 

Manchester (S) Servicio Calle Propuesta 3 (L) 
T23S Av. Alcalde Carlos 

Valdovinos 
P - 15 Apertura 

Pacífico (S) 

Servicio 
T23S Av. Isabel 

Riquelme 
Calle Propuesta 3 (L) E 15 - - 

Servicio Calle Propuesta 3 (L) Rivas (S) E 15 18 

Ensanche al 
costado poniente, 

medido desde 
L.O. oriente de la 

vía. 

Servicio Rivas (S) 
T23S Av. Alcalde Carlos 

Valdovinos 
E 18 - - 

Borodin (S) Servicio 
Diagonal Santa Elena 

(C) 
Isabel Riquelme (L) E 12 - Asimilada 
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NOMBRE CATEGORIA 
TRAMO 

E/P 
ANCHO (m) 

OBS 
DESDE HASTA EXIST PROY 

Gluck (S) Servicio 
Diagonal Santa Elena 

(C) 
Juan Sebastián Bach (S) E 12 - Asimilada 

Haydn (S) 

Servicio 
Juan Sebastián Bach 

(S) 
Mozart (S) E 12 - Asimilada 

Servicio Mozart (S) 
T23S Av. Isabel 

Riquelme 
E 15 - - 

Liszt (S) Servicio Santa Elena (C) Franz Schubert (S) E 12 - Asimilada 

Arq. Bianchi (S) 

Servicio 
T23S Av. Isabel 

Riquelme 
T23S Av. Alcalde Carlos 

Valdovinos 
P - 15 Apertura 

Servicio 
T23S Av. Alcalde 
Carlos Valdovinos 

Pje. Francesca Da 
Rimini (S) 

E 15   

Pje. Francesca Da 
Rimini (S) 

Servicio Arq. Bianchi (S) 
T40S Alcalde Pedro 

Alarcón 
E 10 - 

Asimilada. Par Vial 
con Pje. Arquitecto 

Brunelleschi (S) 

Pje. Arquitecto 
Brunelleschi (S) 

Servicio 
T23S Av. Alcalde 
Carlos Valdovinos 

T40S Alcalde Pedro 
Alarcón 

E 
Variabl
e entre 
10 y 20 

- 

Asimilada. Par Vial 
con Pje. 

Francesca Da 
Rimini (S) 

Corelli (S) Servicio 
T23S Av. Alcalde 
Carlos Valdovinos 

T40S Alcalde Pedro 
Alarcón 

E 

Variabl
e entre 
13,5 y 

17 

- Asimilada 

Pje. Santa Elisa (S) Servicio Mataveri (S) 
T40S Alcalde Pedro 

Alarcón 
E 

Variabl
e entre 
10 y 15 

- Asimilada 

Cabildo (S) Servicio 
T40S Alcalde Pedro 

Alarcón 
San Gregorio (S) E 16 - - 

Carmen (S) Servicio 
T23S Av. Alcalde 
Carlos Valdovinos 

Rodillo (S) E 20 - - 

Venecia (S) Servicio Mataveri (S) 
T40S Alcalde Pedro 

Alarcón 
E 

Variabl
e entre 
11 y 24 

- Asimilada 

San Gregorio (S) 

Servicio Rodillo (S) Pje. Pintor A. Abarca (L) E 
Variabl
e entre 
15 y 20 

- - 

Servicio 
Pje. Pintor A. Abarca 

(L) 
Ingeniero Budge (S) E 10 - 

Par vial 
unidireccional, 

costado poniente 
10 m 

Servicio 
Pje. Pintor A. Abarca 

(L) 
Ingeniero Budge (S) E 10 - 

Par vial 
unidireccional, 

costado oriente 10 
m 

Diego de Meza (S) Servicio Ingeniero Budge (S) E15S Av. Departamental E 15 - - 

Pje. Gaspar de 
Espinoza (S) 

Servicio 
Pje. Francisco de 
Villaespesa (S) 

Pirámide (S) E 10 - Asimilada 

Francisco de 
Castañeda (S) 

Servicio 
Pje. Francisco de 
Villaespesa (S) 

Pirámide (S) E 10 - Asimilada 

Berlioz (S) Servicio 
E15S Av. 

Departamental 
T9S Av. Lo Ovalle E 12 - Asimilada 

Juan Planas (S) Servicio 
E15S Av. 

Departamental 

22 m al norte de eje 
geométrico de Pje. 
Mariano La Torre 

P - 15 Apertura 

Ganges (S) Servicio Varas Mena (C) Pje. Navarino (S) E 12 - Asimilada 

Los Copihues (S) Servicio Schwager Primero de Septiembre E 
Variabl
e entre 
20 y 25 

- - 

Juan de 
Rivadeneira (S) 

Servicio 
Primero de 
Septiembre 

Ingeniero Budge (S) E 15 - - 

Benozzo Gozzoli 
(S) 

Servicio 
T8S Av. Presidente 
Salvador Allende 

Gossens 
E15S Av. Departamental E 20 - - 

Servicio 
E15S Av. 

Departamental 
Carmen Mena (S) E 

Variabl
e entre 
15 y 19 

- - 
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NOMBRE CATEGORIA 
TRAMO 

E/P 
ANCHO (m) 

OBS 
DESDE HASTA EXIST PROY 

Pintor Durero (S) 
Servicio 

E15S Av. 
Departamental 

Pedro Sarmiento (S) E 10 20 

Ensanche al 
costado poniente, 

medido desde 
L.O. oriente de la 

vía. 

Servicio Pedro Sarmiento (S) Pompeya (S) E 20 - - 

Pintor Murillo (S) Servicio Pedro Sarmiento (S) Pompeya (S) E 20 - - 

Latinoamérica (S) Servicio Pompeya (S) T9S Av. Lo Ovalle E 25 -  

Pje. Tomás de 
Campanella (S) 

Servicio Carmen Mena (S) Varas Mena (C) E 10 - Asimilada 

Salomón Sumar 
(S) 

Servicio 
T23S Av. Alcalde 
Carlos Valdovinos 

T40S Alcalde Pedro 
Alarcón 

E 
Variabl
e entre 
15 y 20 

- - 

San Juan (S) 

Servicio T41S El Pinar Capitán Prat (C) E 15 - - 

Servicio Capitán Prat (C) 
28 m al norte del eje 

geométrico de Llico (C) 
P - 20 Apertura 

Servicio 
28 m al norte del eje 
geométrico de Llico 

(C) 
Llico (C) E 20 - - 

Pje. Huara (S) Servicio Llico (C) Pje. Quillahua (S) E 7 - Asimilada 

Pje. Gustavo 
Campaña (S) 

Servicio Llico (C) E15S Av. Departamental E 11 - Asimilada 

Huite (S) Servicio Carmen Mena (S) Coñimo (S) E 10 15 

Ensanche al 
costado oriente, 
medido desde 

L.O. poniente de 
la vía. 

Ensenada (S) Servicio Carmen Mena (S) Coñimo (S) E 10 15 

Ensanche al 
costado poniente, 

medido desde 
L.O. oriente de la 

vía. 

Vecinal (S) 

Servicio 
T8S Av. Presidente 
Salvador Allende 

Gossens 
E15S Av. Departamental E 

Variabl
e entre 
16 y 20 

- - 

Servicio 
E15S Av. 

Departamental 
T9S Av. Lo Ovalle E 

Variabl
e entre 
20 y 38 

- - 

Canadá (S) Servicio 
T8S Av. Presidente 
Salvador Allende 

Gossens 
E15S Av. Departamental E 20 - - 

Calle Propuesta 10 
(S) 

Servicio 
T8S Av. Presidente 
Salvador Allende 

Gossens 
Virginia (S) P - 15 Apertura 

Brasilia (S) Servicio 
E15S Av. 

Departamental 
T9S Av. Lo Ovalle E 

Variabl
e entre 
14 y 20 

- Asimilada 

Las Vegas (S) Servicio 
E15S Av. 

Departamental 
Sandino P - 20 Apertura 

Pje. Las Vegas (S) Servicio Sandino Pinar del Río (L) E 22 - - 

Av. Estadio (S) 

Servicio Sandino (S) 
125 m al norte del eje 
geométrico de Varas 

Mena (C) 
E 20 - 

Par vial 
unidireccional, 

costado poniente 
20 m 

Servicio 
125 m al norte del eje 
geométrico de Varas 

Mena (C) 
T9S Av. Lo Ovalle E 15 - 

Par vial 
unidireccional, 

costado poniente 
15 m 

Servicio Sandino (S) 
125m al norte del eje 
geométrico de Varas 

Mena (C) 
P - 15 

Apertura. Par vial 
unidireccional, 

costado oriente 15 
m 
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NOMBRE CATEGORIA 
TRAMO 

E/P 
ANCHO (m) 

OBS 
DESDE HASTA EXIST PROY 

Av. Estadio (S) Servicio 
125m al norte del eje 
geométrico de Varas 

Mena (C) 
T9S Av. Lo Ovalle E 15 - 

Par vial 
unidireccional, 

costado oriente 15 
m 

Carlos Fernández 
(S) 

Servicio T25C Carmen Lira (C) E 20 - - 

Servicio Lira (C) 

235 m al poniente del eje 
geométrico de calle 

Ignacio Valdivieso Solar 
(S) 

P - 15 Apertura 

Servicio Calle Propuesta 1 (S) Santa Elena (C) E 11 - Asimilada 

Calle Propuesta 2 
Norte (S) 

Servicio Santa Elena (C) 
E12C Av. Vicuña 

Mackenna 
P - 15 Apertura 

Calle Propuesta 2 
Sur (S) 

Servicio Santa Elena (C) 
E12C Av. Vicuña 

Mackenna 
P - 15 Apertura 

Silva (S) Servicio Yalta (S) Lira (C) E 20 - - 

Juan Sebastián 
Bach (S) 

Servicio Lira (C) 
E12C Av. Vicuña 

Mackenna 
E 24 - - 

Mozart (S) 

Servicio Isabel Riquelme (L) Debussy E 11 - 

Par vial 
unidireccional, 

costado norte 11 
m 

Servicio Isabel Riquelme (L) Debussy E 15 - 
Par vial 

unidireccional, 
costado sur 15 m 

Servicio Debussy Gluck E 15 - - 

Servicio Gluck Haydn E 15 - 

Par vial 
unidireccional, 

costado norte 15 
m 

Servicio Gluck Haydn E 15 - 
Par vial 

unidireccional, 
costado sur 15 m 

Servicio Haydn 
E12C Av. Vicuña 

Mackenna 
E 15 - - 

Franz Schubert (S) 

Servicio 
T23S Av. Isabel 

Riquelme 
Liszt (S) E 15 - - 

Servicio Liszt (S) 
E12C Av. Vicuña 

Mackenna 
E 15 30 

Ensanche al 
costado sur, 

medido desde 
L.O. norte de la 

vía. 

Rivas (S) 

Servicio T23C Av. Santa Rosa 
50 m al oriente del eje 

geométrico de Pje. Maite 
E 10 18 

Ensanche al 
costado sur, 

medido desde 
L.O. norte de la 

vía. 

Servicio 
50 m al oriente del eje 

geométrico de Pje. 
Maite 

Pacífico (S) E 20 - - 

Servicio Pacífico (S) 
25 m al poniente del eje 

geométrico de Ana 
P - 15 Apertura 

Servicio 
25 m al poniente del 

eje geométrico de Ana 
T25C Carmen (S) E 9 - Asimilada 

Esquilo (S) 

Servicio T23C Av. Santa Rosa 
145 m al oriente del eje 
geométrico de vía T23C 

Av. Santa Rosa 
E 15 - - 

Servicio 
145 m al oriente del 

eje geométrico de vía 
T23C Av. Santa Rosa 

Manchester (S) P - 15 Apertura 

Nueva Macul (S) 

Servicio Pacífico (S) 
25 m al poniente del eje 

geométrico de Ana 
P - 15 Apertura 

Servicio 
25 m al poniente del 

eje geométrico de Ana 
T25C Carmen (S) E 9 - Asimilada 
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NOMBRE CATEGORIA 
TRAMO 

E/P 
ANCHO (m) 

OBS 
DESDE HASTA EXIST PROY 

Mataveri (S) Servicio T5S Av. Santa Rosa Darwin (S) E 
Variabl
e entre 
17 y 20 

- - 

Darwin (S) 

Servicio Mataveri (S) T6S Av. Las Industrias E 
Variabl
e entre 
15 y 25 

- - 

Servicio T6S Av. Las Industrias Salomón Sumar (S) E 28 30 

Ensanche al 
costado norte, 
medido desde 

L.O. sur de la vía. 

Rodillo (S) Servicio Venecia (S) San Gregorio (S) E 15 - - 

Drake (S) Servicio Sierra Bella (C) T6S Av. Las Industrias E 20 - - 

Magdalena (S) Servicio T6S Av. Las Industrias Salomón Sumar (S) E 20 - - 

Víctor Gandarillas 
(S) 

Servicio Primero de Mayo (C) 
Pje. Francesca Da 

Rimini (S) 
E 14 - 

Asimilada. Par vial 
con Darwin (S) 

Servicio 
Pje. Arquitecto 
Brunelleschi (S) 

Corelli (S) E 14 - 
Asimilada. Par vial 

con Darwin (S) 

Darwin (S) 

Servicio Primero de Mayo (C) 
Pje. Francesca Da 

Rimini (S) 
E 14 - 

Asimilada. Par vial 
con Víctor 

Gandarillas (S) 

Servicio 
Pje. Arquitecto 
Brunelleschi (S) 

Corelli (S) E 14 - 
Asimilada. Par vial 

con Víctor 
Gandarillas (S) 

Álvarez de Toledo 
(S) 

Servicio T5S Av. Santa Rosa T6S Av. Las Industrias E 20 - - 

El Pinar (S) Servicio T6S Av. Las Industrias 
65 m al poniente del eje 
geométrico de San Juan 

(S) 
E 20 - - 

Castelar Norte (S) Servicio T6S Av. Las Industrias San Juan (S) E 
Variabl
e entre 
10 y 20 

- Asimilada 

Calle Propuesta 6 
(S) 

Servicio T5S Av. Santa Rosa Cabildo (S) P - 15 Apertura 

Comercio (S) Servicio T6S Av. Las Industrias San Juan (S) E 
Variabl
e entre 
15 y 22 

- - 

Pje. Linares (S) Servicio T6S Av. Las Industrias Pje. Río Pilmaiquén E 10 15 

Ensanche al 
costado sur, 

medido desde 
L.O. norte de la 

vía. 

Linares (S) Servicio Pje. Río Pilmaiquén 
E12S Av. Vicuña 

Mackenna 
P - 15 Apertura 

Ingeniero Budge 
(S) 

Servicio T5S Av. Santa Rosa T6S Av. Las Industrias E 
Variabl
e entre 
10 y 15 

- Asimilada 

Servicio Vecinal (S) Canadá (S) E 
Variabl
e entre 
20 y 25 

- - 

Gabriela Mistral (S) Servicio T6S Av. Las Industrias Vecinal (S) E 11 - Asimilada 

Virginia (S) 

Servicio Canadá (S) 
90 m al poniente del eje 
geométrico de San Juan 

(S) 
P - 15 Apertura 

Servicio 
90 m al poniente del 

eje geométrico de San 
Juan (S) 

E12S Av. Vicuña 
Mackenna 

E 15 - - 

Raquel (S) Servicio Canadá (S) 
E12S Av. Vicuña 

Mackenna 
E 15 - - 

San Nicolás (S) Servicio T5S Av. Santa Rosa Ureta Cox (C) E 
Variabl
e entre 
20 y 30 

- - 

Pje. Francisco de 
Villaespesa (S) 

Servicio 
Pje. Gaspar de 
Espinoza (S) 

Francisco de Castañeda 
(S) 

E 10 - Asimilada 
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NOMBRE CATEGORIA 
TRAMO 

E/P 
ANCHO (m) 

OBS 
DESDE HASTA EXIST PROY 

Pirámide (S) 

Servicio T5S Av. Santa Rosa Emco E 
Variabl
e entre 
18 y 24 

- - 

Servicio Emco 
E12S Av. Vicuña 

Mackenna 
P - 20 Apertura 

Pje. Quillahua (S) Servicio Pje. Huara (S) Vecinal (S) E 22 - - 

Calle Propuesta 8 
(S) 

Servicio T5S Av. Santa Rosa Pintor Durero (S) P - 15 Apertura 

Pedro Sarmiento 
(S) 

Servicio T5S Av. Santa Rosa 
50m al poniente del eje 

geométrico de Juan 
Planas (C) 

P - 18 Apertura 

Servicio 
50m al poniente del 
eje geométrico de 
Juan Planas (C) 

Pintor Murillo (S) E 
Variabl
e entre 
18 y 20 

- - 

Carmen Mena (S) Servicio Pintor Murillo (S) Brasilia (S) E 20 - - 

Sandino (S) Servicio 
Av. Estadio Poniente 

(S) 
E12S Av. Vicuña 

Mackenna Poniente 
E 20 - - 

Coñimo (S) Servicio Huite (S) Ensenada (S) E 10 15 

Ensanche al 
costado norte, 
medido desde 

L.O. sur de la vía. 

Juan Aravena (S) Servicio T5S Av. Santa Rosa Berlioz (S) E 
Variabl
e entre 
10 y 16 

- Asimilada 

Pje. Navarino (S) Servicio Juan Planas (C) Ganges (S) E 11 - Asimilada 

Pompeya (S) Servicio Pintor Durero (S) Pintor Murillo (S) E 20 - - 

La Castrina (S) Servicio T5S Av. Santa Rosa T6S Av. Las Industrias E 15 - - 

Sebastopol (S) Servicio T5S Av. Santa Rosa T6S Av. Las Industrias E 30 - - 

c) Locales 

NOMBRE CATEGORIA 
TRAMO 

E/P 
ANCHO (m) 

OBS 
DESDE HASTA EXIST PROY 

Calle Propuesta 5 
(L) 

Local 
T40S Alcalde Pedro 

Alarcón 

T8S Av. Presidente 
Salvador Allende 

Gossens 
P - 11 Apertura 

Cristóbal de Erazo 
(L) 

Local Pirámide (S) 
50m al sur del eje 

geométrico de Pirámide 
(S) 

E 15 - - 

Local 
50m al sur del eje 

geométrico de 
Pirámide (S) 

Llico (C) P - 11 Apertura 

Cunco (L) Local 
E15S Av. 

Departamental 
Pedro Sarmiento (S) P - 11 Apertura 

Calle Propuesta 9 
(L) 

Local 
E15S Av. 

Departamental 
Pedro Sarmiento (S) P - 11 Apertura 

Calle Propuesta 3 
(L) 

Local 
T23S Av. Isabel 

Riquelme 
Pacífico (S) P - 11 Apertura 

Isabel Riquelme (L) Local Guido de Arezzo 
T23S Av. Isabel 

Riquelme 
E 12 - Asimilada 

Calle Propuesta 7 
(L) 

Local San Juan (S) 
E12S Av. Vicuña 

Mackenna 
P - 11 Apertura 

Pinar del Río (L) Local Brasilia (S) Pje. Las Vegas (S) E 12 - - 

 
Detalles en Ordenanza del Plan que prevalece sobre este documento indicativo. 
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Ilustración 4-6 Red Vial estructurante Comunal 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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4.6 DENSIDAD PROMEDIO Y CABIDA DEL PLAN 

Al considerar las normas urbanísticas del Plan, principalmente la densidad de población para cada una de las 
zonas es posible establecer una cabida de población para este territorio y por consiguiente la densidad promedio 
del área planificada. 

Lo anterior se genera en base a algunos supuestos, el primero de ellos es considerar que el 20% del suelo será 
destinado a sesiones de vialidad, espacio público y otros similares. El segundo corresponde a considerar que 
cada una de las zonas (por usos de suelo preferentes) podría considerar parte de su suelo a otros usos como 
equipamiento y servicios e incluso actividades productivas en zonas que actualmente tienen usos actuales de 
ese tipo.  

Y por último, que las zonas que se mantienen con un máximo de 2 pisos de altura (ZU2) mantendrán los hogares 
actuales y tendrán un porcentaje bajo (5%) de reposición que pudiese alcanzar la densidad propuesta para esta 
zona, mientras que en las zonas que se permiten más de dos pisos se desarrollaran al máximo de la densidad. 
A continuación, se muestran los resultados de dicho análisis. 

Tabla 4-8 Cabida de Población 

Zona 
Total 

hogares 2017 
(**) 

Superficie 
total (m2) 

Superficie sin 
considerar 
cesiones 

(80%) 

% uso 
residencial 

Densidad 
(hab/Ha) 

Factor de 
Reposición 

(***) 

Cantidad 
Max 

Hogares 
Habitantes 

ZAPR (1)  184.700 14,78 10% 1000 1 369 1.478 

ZAPR (2)  17.300 1,38 10% 750 1 26 104 

ZAPR (3)  118.000 9,44 10% 500 1 118 472 

ZAPR (4)  25.800 2,06 10% 1000 1 52 206 

ZIP (1) 683 148.800 11,90 80% 150 0,05 701 2.803 

ZIP (2) 719 253.100 20,25 80% 150 0,05 749 2.997 

ZU12 (1)  308.300 24,66 70% 2225 1 9.604 38.414 

ZU12 (2)  100.400 8,03 75% 2225 1 3.351 13.403 

ZU12 (3) (*)  99.000 7,92 10% 2225 1 441 1.762 

ZU12 (4)  83.300 6,66 75% 2225 1 2.780 11.121 

ZU12 (5)  8.700 0,70 75% 2225 1 290 1.161 

ZU12 (6)  39.700 3,18 75% 2225 1 1.325 5.300 

ZU2 (1) 7387 1.634.100 130,73 80% 300 0,05 7.779 31.117 

ZU2 (2) 97 27.800 2,22 80% 300 0,05 104 415 

ZU2 (3) 216 98.300 7,86 80% 300 0,05 240 958 

ZU2 (4) 7608 2.102.400 168,19 80% 300 0,05 8.113 32.450 

ZU2 (5) 1767 407.000 32,56 80% 300 0,05 1.865 7.459 

ZU2 (6) 104 20.100 1,61 80% 300 0,05 109 435 

ZU2 (7)  116.200 9,30 80% 300 0,05 28 112 

ZU4  27.300 2,18 75% 650 1 266 1.065 

ZU5  97.700 7,82 75% 860 1 1.260 5.041 

ZU6 (1)  348.300 27,86 75% 1100 1 5.747 22.988 

ZU6 (2)  345.200 27,62 75% 1100 1 5.696 22.783 

ZU6 (3)  7.200 0,58 75% 1100 1 119 475 

ZU6 (4)  13.600 1,09 75% 1100 1 224 898 

ZU8 (1)  43.300 3,46 75% 1500 1 974 3.897 

ZU8 (2)  25.600 2,05 75% 1500 1 576 2.304 

ZU8 (3)  35.100 2,81 75% 1500 1 790 3.159 

Otras zonas  5.399.375 431,95      

Subtotal 18.581 12.135.675 970,85    53.694 214.778 

Fuente: Elaboración Propia. 
(*) Zonas preferentemente universitaria, por lo cual se reduce su capacidad de albergar residencia al 10%.  
(**) Fuente: Servicio Impuestos Internos 2017. 
(***) Permite considerar una reposición de 5% en las ZU2, y del 10% en ZU2(3) que si considera áreas no consolidadas. 
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1) Para Calcular Cabida Máxima de Habitantes del Plan Regulador (Cabida Max. PRC): 

𝐶𝑎𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑀𝑎𝑥. 𝑃𝑅𝐶 = ∑ 𝑆𝑢𝑝 (𝑍𝑥𝑖) ℎ𝑎 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑝 ∗ % 𝑈𝑠𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠 ∗  𝐷𝑒𝑛𝑠 (𝑍𝑥𝑖)

𝑛

𝑖

   

Donde:  

i: Corresponde a cada zona o subzona del plan regulador.  

Dens (Zxi): Corresponde a la densidad de la zona o subzona del PRC que admite uso de suelo 
residencial.  

Sup (Zxi): Corresponde a la superficie en hectáreas (ha) de la zona o subzona del PRC. 

Factor Rep: Corresponde al factor de reposición o renovación urbana de la zona. 

% Usos Res: Corresponde al porcentaje de usos de suelo residencial observado.  

2) Para Calcular Cantidad Máxima de Hogares:  

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑀𝑎𝑥 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 = 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 2017 + (
𝐶𝑎𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑀𝑎𝑥 𝑃𝑅𝐶 

4
) 

Donde:  

Hogares 2017: Corresponde a la cantidad de hogares existentes según Base de datos SII. 

El denominador 4 corresponde al número de habitantes por hogar en concordancia con lo establecido 
en el artículo 2.2.5 OGUC. 

3) Para calcular Densidad Promedio 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
(𝐶𝑎𝑛. 𝑀𝑎𝑥 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 ∗ 4)

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

En resumen, los hogares posibles de albergar en la propuesta de Plan, considerando los supuestos antes 
mencionados, correspondería a 53.694 hogares, que considerando un promedio de 4 personas por hogar 
(parámetro usado en cálculos de densidad según OGUC) alcanzaría un total de 214.778 habitantes, lo que a 
su vez implica una densidad de 221 hab/ha en el territorio comunal. 

Cabe mencionar que el estudio de tendencias de población considera en el escenario optimista que al año 2027 
la comuna podría albergar 108.094 habitantes, y por lo tanto un crecimiento de 14.000 habitantes en 10 años 
aproximadamente. En este sentido podría considerarse que la cabida máxima del Plan se podría alcanzar a 
ese ritmo optimista en 8 décadas. 


