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RESUMEN EJECUTIVO  

Tras seis años y once meses de tramitación, en noviembre de 2013, se publicó en el Diario 

Oficial la modificación 100 al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, vigente desde 

1994, que en términos generales aumenta el área urbanizable de la ciudad en 

aproximadamente 10.200 hectáreas. 

Entre los aspectos más relevantes que incorpora el nuevo instrumento, está el que los 

proyectos que se localicen en el área, deberán cumplir con una serie de condiciones 

específicas para poder ser desarrollados, lo que supone un avance en la línea de la 

planificación por condiciones, iniciada con las Zonas Urbanizables con Desarrollo 

Condicionado (ZUDC, PRMS 1997) y continuada por los Proyectos de Desarrollo Urbano 

Condicionado (PDUC, PRMS 2003). 

La presente minuta tiene por objeto dar a conocer las condiciones y exigencias particulares 

que se realizan a los proyectos que se quieran localizar en las nuevas áreas urbanizables, en 

especial los eventuales efectos que estas podrían tener sobre los proyectos. 
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APROBACIÓN PRMS-100, ANÁLISIS Y ALCANCES 
 
1.  INTRODUCCIÓN  

El área metropolitana de Santiago, está regulada por un instrumento intercomunal desde 19941, 

año que se aprobó el Plan Regulador Metropolitano de Santiago que en esa oportunidad 

incorporó a las comunas de las Provincias de Santiago y Cordillera, además de las comunas de 

San Bernardo y Calera de Tango. El instrumento, originalmente pensado para dar solución y 

ordenar el crecimiento urbano de la ciudad por los próximos 30 años consideraba entre otros, 

áreas de extensión urbana, zonas industriales, identificación de subcentros, red vial 

estructurante, parques metropolitanos, etc. 

No obstante el horizonte planteado, ya en 1997 se realizó una primera modificación significativa 

al ampliar el área planificada, integrando a las comunas de Colina, Lampa y Tiltil y en 2006 a las 

restantes comunas de la Región Metropolitana, llevando de este modo a que todo el territorio 

regional estuviera regulado por el instrumento. Sin perjuicio de los cambios efectuados, estos 

no implicaron aumentos en el área urbanizable del Gran Santiago2 que continuó manteniendo 

sus límites y áreas de extensión urbana definidas la década anterior, terrenos que fueron 

progresivamente ocupados. 

El consumo de suelo en el período de vigencia del PRMS 1994, más rápido de lo considerado por 

la planificación no obstante los cambios de tendencia apreciables en la década anterior3, llevó a 

que el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo comenzara tempranamente los estudios de 

actualización del instrumento, respondiendo al creciente número de solicitudes de cambio de 

uso de suelo para localizar desarrollos fuera del área urbana mediante la aplicación del artículo 

55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

De este modo el 6 de diciembre de 2006 la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, 

dictó la Circular N°41, que informaba el congelamiento de todas las solicitudes de cambio de uso 

de suelo existente, en el entendido que todas ellas se evaluarían en el marco de la revisión 

integral del instrumento. Cabe señalar que en dicho documento, se planteaba un plazo de 18 

meses para contar con la modificación aprobada, tiempo que a la larga se demostraría 

completamente subestimado. 

                                                 
1
  El PRMS 1994, vino a reemplazar al Plan Regulador Intercomunal de Santiago vigente desde la década de 1960. 

2
  Las ampliaciones de 1997 y 2006 no ampliaron el áera urbanizable del Gran Santiago, pero si incorporaron y 

crearon nuevas áreas urbanas en el entorno de esta como las ZUDC en Colina, o las ampliaciones de las áreas 
urbanas de Peñaflor, Talagante, Buin y Paine entre otras. 

3
  Entre los cambios en las tendencias de localización de la población en la última década fue notorio el aumento de 

población en algunas comunas del centro y pericentro de la ciudad, como resultado de procesos de densificación 
y el aumento en el número de hogares unipersonales y la disminución del tamaño promedio de los hogares que se 
acerca a las tres personas. 
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Si bien finalmente la modificación al PRMS 1994, conocida como PRMS-100 fue aprobada tras 

seis años y once meses de elaboración y tramitación, a lo largo del proceso fue posible apreciar 

una importante participación de diversos actores de la sociedad, tanto representantes del sector 

privado como de la sociedad civil, así como de diferentes estamentos del sector público, lo que 

llevó a que se introdujeran cambios relevantes a la iniciativa original a lo largo de ese período. 

Es importante destacar también, que la modificación 100 al PRMS, sirvió también como 

visibilizador de importantes movimientos ciudadanos que se opusieron de forma relevante a 

este cambio normativo. No obstante finalmente la modificación fue aprobada, aún persisten 

grupos de oposición al instrumento, que buscan su derogación o invalidación mediante 

presentaciones en tribunales y actuaciones administrativas4. 

 

2.  NORMAS DEL PRMS-100  

Al igual que las modificaciones realizadas al instrumento de planificación metropolitano de 1997 

y 2003, el PRMS-100 buscó avanzar en la línea de los desarrollos condicionados como forma de 

extensión de la ciudad5, con el objetivo de traspasar en gran medida a los privados que 

desarrollen los nuevos suelos urbanizables, los costos asociados a su factibilización e 

incorporación a la estructura urbana. 

Para comprender los reales alcances del plan, a continuación se hace una descripción general 

del instrumento, para luego analizar las normas que impone al desarrollo del territorio tanto en 

su situación base como para los desarrollos condicionados. 

2.1 Descripción del plan 

Sin duda el principal objetivo que perseguía la autoridad al promover la modificación 100 al Plan 

Regulador Metropolitano de Santiago, era el de generar nuevo suelo urbanizable para la ciudad, 

cuya oferta mostraba importantes evidencias de agotamiento desde mediados de la década 

pasada. Esta situación era posible de advertir de forma directa, mediante diversos estudios 

tanto de instituciones públicas como privadas que daban cuenta del paulatino y temprano 

agotamiento del suelo urbanizable, e indirecta a través de sus efectos, principalmente el 

                                                 
4
  Al momento de la elaboración de esta minuta, la Federación Aérea de Chile mantiene una causa en el 8º Tribunal 

Civil de Santiago, que busca lograr la anulación de la Resolución de Calificación Ambiental del PRMS-100. Por otra 
parte la organización Defendamos la Ciudad ha realizado presentaciones ante las nuevas autoridades 
ministeriales, solicitando formalmente la derogación de la modificación por parte de la Seremi MINVU 
Metropolitana y la presentación de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. 

5
  Al respecto cabe recordar que en la modificación de 1997 se incorporó la figura de las Zonas Urbanizables con 

Desarrollo Condicionado (ZUDC), mientras que en 2003 se crearon los Proyectos con Desarrollo Urbano 
Condicionado (PDUC), cada uno de los cuales imponía una serie de exigencias adicionales a las establecidas en la 
OGUC al desarrollador. 
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sostenido aumento en el valor del suelo y la paulatina disminución en el número de proyectos 

de vivienda social6 desarrollados.  

Para ello el MINVU elaboró una propuesta de modificación (extensión) del límite de extensión 

urbana7 del Área Metropolitana de Santiago (AMS) a partir de una serie de estudios encargados 

a consultoras urbanas externas, destacando la participación de la consultora Atisba. 

A diferencia de las anteriores modificaciones al instrumento, atendiendo al surgimiento de 

nuevas temáticas de discusión en la agenda pública, en esta ocasión se incorporaron como parte 

del análisis y objetivos específicos aspectos antes no considerados de forma explícita en los 

instrumentos de planificación, relativos al medioambiente, integración social y la movilidad 

urbana, los que buscaron ser recogidos de algún modo como parte del plan como forma de dar 

una respuesta a los tres principales problemas que aquejan a la ciudad de acuerdo al diagnóstico 

realizado. Así para alcanzar el primer objetivo se plantea reservar más del 20% del nuevo suelo 

para áreas verdes, así como la reconversión de áreas industriales en habitacionales mixtas; en el 

caso del segundo se buscará generar integración a nivel de proyectos, con una adecuada 

provisión de equipamientos y servicios y por último en el caso de la movilidad, el instrumento 

busca mejorar la conectividad, distribuyendo la demanda de viajes generados y garantizando la 

provisión de servicios locales, de forma de evitar largos desplazamientos8.  

Todos estos objetivos fueron posteriormente recogidos en la propuesta definitiva del PRMS-100, 

la que considera la incorporación de nuevo suelo urbano en las comunas de Quilicura, Renca, 

Pudahuel, Cerro Navia, Maipú, San Bernardo, La Pintana y Puente Alto, las que de acuerdo al 

diagnóstico realizado son las que presentaban una mayor escasez relativa según la demanda 

esperada en las próximas décadas.  

Así la propuesta definitiva contempla la incorporación de un total de10.207 hectáreas de nuevo 

suelo, de los que 2.559 corresponden a áreas verdes (25% del total), tal como se aprecia en la 

tabla a continuación. 

Tabla Nº1 

Resumen de Superficies PRMS-100 

USO 
SUPERFICIE 

Hectáreas % 

Expansión Condicionada 6.135 60,1 

Reconversión Industrial 788 7,7 

Áreas de Riesgo 620 6,1 

Infraestructura Sanitaria 105 1,0 

                                                 
6
  Al tener un precio fijo (equivalente al subsidio otorgado), las viviendas sociales son altamente sensibles al 

aumento de los costos en su desarrollo, en donde el suelo es uno de los insumos más relevantes. 
7 

 Límite de Extensión Urbana: línea imaginaria que determina la superficie máxima destinada al crecimiento urbano 
proyectado por el plan regulador intercomunal (OGUC, artículo 1.1.2) 

8 
 Memoria Explicativa PRMS-100. 
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USO 
SUPERFICIE 

Hectáreas % 

Área Verde 2.559 25,1 

Total Propuesta 10.207 100,00 

Expansión + Reconversión 7.648 74,9 

Áreas Verdes 2.559 25,1 

Fuente: Memoria Explicativa PRMS-100; MINVU, 2013 

Tal como es posible advertir en la tabla precedente el nuevo suelo urbanizable no se origina 

únicamente en la ampliación del límite de extensión urbana, sino que también se optó por 

reconvertir a usos habitacionales mixtos terrenos que en la normativa de 1994 habían sido 

destinados para usos industriales exclusivos, los que llegan a representar el 7,7% del total del 

área del PRMS-100.   

En cuanto a la distribución 

territorial del nuevo suelo 

incorporado, un aspecto 

fundamental de la propuesta, 

es que éste no se distribuye 

de forma homogénea en las 

comunas que incorpora, por el 

contrario, el PRMS-100 buscó 

en gran medida posibilitar la 

expansión urbana en áreas 

claramente definidas, con 

límites naturales claros y que 

se presentaban como vacíos 

en la trama urbana, lo que 

genera situaciones muy 

diferentes según la comuna. 

En este sentido es que se 

propuso por ejemplo 

incorporar los terrenos entre 

la Autopista del Sol y el río 

Mapocho o el sector de San 

Bernardo delimitado entre el 

límite urbano anterior y los 

cerros de Chena. 

Figura Nº1 

Áreas Incorporadas PRMS-100 

 

Fuente: elaboración propia CChC, 2014 
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Dado que las áreas incorporadas en el nuevo PRMS-100 no son contiguas, tal como se puede 

apreciar en la figura 1, para la aplicación del instrumento la autoridad regional dividió el nuevo 

territorio en cuatro sectores, aspecto de gran relevancia para el cumplimiento de las 

condiciones, generando significativas diferencias en la cantidad de suelo disponible para 

desarrollar en cada uno de ellos, así como en los costos finales asociados a las  condiciones que 

se impondrán a los desarrollos según sea su localización. 

Tabla Nº2 

Sectores y Comunas PRMS-100 

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 SECTOR 4 

Comunas Há. Comunas Há. Comunas Há. Comunas Há. 

Quilicura 1.808 Pudahuel 635 San Bernardo 1.630 San Bernardo 2.194 

Cerro Navia 105 Maipú 2.262 - - La Pintana 911 

Renca 223 - - - - Puente Alto 421 

Pudahuel 18 - - - - - - 

Total S.1 
2.154 

Total S.2 
2.897 

Total S.3 
1.630 

Total S.4 
3.526 

21,1% 28,4% 16,0% 34,5% 

Fuente: elaboración propia en base a MINVU, 2013 

Del mismo modo los potenciales usos que se podrán localizar en los nuevos suelos difieren 

según la comuna de que se trate, generándose situaciones como la de Pudahuel, la que cuenta 

solo con suelo industrial y de áreas verdes, sin que haya provisión de suelo para viviendas. En la 

Tabla 3 se puede apreciar el detalle de la distribución de usos de suelo por comuna y sector. 

Tabla Nº3 

Distribución de usos de suelo, por sector y comuna 

SECTOR 1 

Comuna Uso de Suelo Superficie (há.) 

Quilicura 

Zona Habitacional Mixta 1.042 

Área de Riesgo 620 

Área Verde AV2 146 

Subtotal Comuna 1.808 

Renca 

Reconversión 182 

Área Verde AV2 41 

Subtotal Comuna 223 

Cerro Navia 

Reconversión 88 

Área Verde AV2 17 

Subtotal Comuna 105 

Pudahuel 
Área Verde AV2 18 

Subtotal Comuna 18 

Uso de Suelo Superficie (há) 

Zona Habitacional Mixta 1.042 
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Reconversión 270 

Área de Riesgo 620 

Área Verde AV2 222 

Total Sector 1 2.154 

Fuente: elaboración propia en base a MINVU, 2013 

 

SECTOR 2 

Comuna Uso de Suelo Superficie (há.) 

Pudahuel 

Equip. y Actividades Productivas 485 

Área Verde AV1 103 

Área Verde AV2 47 

Subtotal Comuna 635 

Maipú 

Zona Habitacional Mixta 1.291 

Equip. y Actividades Productivas 208 

Infraestructura Sanitaria 105 

Área Verde AV1 364 

Área Verde AV2 294 

Subtotal Comuna 2.897 

Uso de Suelo Superficie (há) 

Zona Habitacional Mixta 1.291 

Equip. y Actividades Productivas 693 

Infraestructura Sanitaria 105 

Área Verde AV1 467 

Área Verde AV2 341 

Total Sector 2 2.897 

Fuente: elaboración propia en base a MINVU, 2013 

 

SECTOR 3 

Comuna Uso de Suelo Superficie (há.) 

San Bernardo 

Zona Habitacional Mixta 1.059 

Área Verde AV1 397 

Área Verde AV2 174 

Subtotal Comuna 1.630 

Uso de Suelo Superficie (há) 

Zona Habitacional Mixta 1.059 

Área Verde AV1 397 

Área Verde AV2 174 

Total Sector 3 1.630 

Fuente: elaboración propia en base a MINVU, 2013 
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SECTOR 4 

Comuna Uso de Suelo Superficie (há.) 

San Bernardo 

Zona Habitacional Mixta 1.370 

Reconversión 26 

Área Verde AV1 478 

Área Verde AV2 320 

Subtotal Comuna 2.194 

La Pintana 

Zona Habitacional Mixta 440 

Zona Habitacional 16 hab/ha 240 

Reconversión 126 

Área Verde AV1 16 

Área Verde AV2 89 

Subtotal Comuna 911 

Puente Alto 

Reconversión 366 

Área Verde AV1 55 

Área Verde AV2 0 

Subtotal Comuna 421 

Uso de Suelo Superficie (há) 

Zona Habitacional Mixta 1.810 

Zona Habitacional 16 hab/ha 240 

Reconversión 518 

Área Verde AV1 549 

Área Verde AV2 409 

Total Sector 4 3.526 

Fuente: elaboración propia en base a MINVU, 2013 

2.2 Norma Base 

Un aspecto central de la propuesta aprobada es que ésta contempla continuar avanzando y 

profundizando en la línea de los desarrollos condicionados, mecanismo en donde son los 

propios desarrolladores privados de los proyectos, los que tendrán que asumir en gran medida 

los costos asociados a extender la ciudad, evitando de este modo generar un traspaso de fondos 

públicos, y al mismo tiempo recuperar parte de las plusvalías derivadas del cambio de condición 

del suelo. 

La implementación de un mecanismo de planificación condicionada, en donde se admiten 

condiciones de desarrollo más favorables asociadas al cumplimiento de requerimientos 

específicos por parte del desarrollador, supone al mismo tiempo la existencia de una “norma 

base” que es aquella aplicable en aquellos casos en que no se opte por aprovechar el mayor 

potencial del terreno. 

Así en el caso del PRMS-100, y como una forma de promover que los desarrolladores opten por 

la norma más favorable, de modo de forzar el cumplimiento de las condiciones excepcionales 
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exigidas por el plan, éste definió una norma base muy restrictiva. Esto se refleja principalmente 

en una muy baja densidad, para todos los terrenos caracterizados como zonas habitacionales 

mixtas9, la que llega solo a los 16 hab/ha10 lo que a grandes rasgos se traduciría en la posibilidad 

de desarrollar cuatro viviendas por hectárea, en predios promedio de 2.500 m2. Adicionalmente 

el instrumento señala que en dichos terrenos los proyectos residenciales podrán optar a un 

Coeficiente de Constructibilidad de 0,15, mientras que los proyectos de otros usos, tendrán un 

coeficiente de 0,30.  

Esta nueva norma regirá como base para todas las nuevas zonas habitacionales mixtas 

incorporadas por el nuevo plan, dentro de las que será posible distinguir dos situaciones que 

responden a la situación anterior del suelo. Así en primer término existirán las Zonas 

Urbanizables Condicionadas (ZUC), que corresponden a los suelos incorporados de origen rural, 

y las Zonas de Reconversión Urbana Condicionada (ZURC) que corresponde a suelos destinados 

como industriales por el PRMS de 1994 y que no han llegado a consolidarse. En el caso de esta 

última, si bien las zonas habitacionales mixtas admiten la localización de actividades 

productivas, es importante destacar que tras la aprobación del instrumento solo se admitirán 

aquellas de carácter inofensivo11.  

En el caso particular de los terrenos que no opten por la mayor densidad y que se encuentren en 

las Zonas de Reconversión Urbana Condicionada, a las normas anteriores, el PRMS-100 fija los 

distanciamientos a medianeros que para el caso de los usos residenciales será según lo indicado 

en el artículo 2.6.3 de la OGUC, mientras que para otros usos se establece un mínimo de 5 

metros. 

Es relevante destacar que los proyectos que se acojan a la normativa base del territorio 

urbanizable incorporado mediante esta modificación, no estarán obligados a cumplir con las 

exigencias adicionales que establece el instrumento, siéndoles aplicables solo aquellas 

contenidas en el artículo 2.2.5 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

Cabe señalar que dado que el PRMS-100 en su calidad de instrumento metropolitano fija 

normas de edificación supletorias, las que podrían ser posteriormente precisadas o modificadas 

por los instrumentos de planificación locales. Estas normas urbanísticas quedan recogidas en el 

nuevo artículo 11 Transitorio del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. 

 

 

                                                 
9
  De acuerdo a la definición del artículo 3.1.1.1 del PRMS, en las zonas habitacionales mixtas es posible emplazar 

actividades residenciales; de equipamiento; productivas y de almacenamiento, de carácter inofensivo e 
Infraestructura y Transporte. 

10
  Como densidad bruta máxima. 

11
  Anteriormente esto terrenos zonificados como industriales exclusivos, permitían también la localización de 

actividades productivas calificadas como molestas por la autoridad sanitaria. 
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2.3 Norma Condicionada 

Tal como se señaló precedentemente, el PRMS-100 representa la última encarnación de la 

aplicación de condicionamientos en instrumentos de planificación12 de nuestro país, siguiendo la 

línea iniciada por el PRMS 1997 y PRMS 2003, período en que se ha perfeccionado y 

complejizado su aplicación. 

A este respecto el instrumento analizado en la presente minuta, posibilita intensificar el uso del 

nuevo suelo urbanizable, pasando de los indicadores contenidos en la norma base, descrita en el 

punto anterior, a una densidad bruta máxima de 165 hab/ha13 y un Coeficiente de 

Constructibilidad de 1,4, lo que permite viabilizar el desarrollo de proyectos inmobiliarios en 

estos terrenos, tal como se establece en punto d) del artículo 11 Transitorio de la ordenanza del 

PRMS.  

Para optar a estos indicadores urbanísticos alternativos, el desarrollador debe obtener previo a 

la tramitación de los permisos respectivos en la Dirección de Obras Municipales, un Informe de 

Factibilidad Territorial favorable por parte de la Seremi y dar cumplimiento a las condiciones de 

desarrollo particulares, aspectos todos que quedan establecidos en el nuevo artículo 4.9 del 

Plan Regulador Metropolitano de Santiago. El informe será emitido por la Seremi Metropolitana 

de Vivienda y Urbanismo previa consulta al municipio y a las instituciones que integran la 

administración del Estado, verificando especialmente el cumplimiento de las condiciones de 

desarrollo. 

a. Condiciones de Desarrollo 

Corresponden a aquellas exigencias adicionales a las fijadas por la LGUC y OGUC que el proyecto 

deberá cumplir para optar al aumento de densidad y constructibilidad. 

− (1.1) El terreno debe comprender, en un solo paño, una superficie de al menos 60 há, en 

donde la solicitud de factibilidad territorial debe ser firmada por los propietarios de 

todos los predios que componen el paño. 

− (1.2) Contar proporcionalmente con las áreas verdes materializadas o garantizadas; las 

zonas donde dichas áreas verdes deberán materializarse o garantizarse son las indicadas 

en los planos respectivos14.  

                                                 
12

  Si bien no cuenta con un respaldo legal o normativo específico, la Contraloría General de la República ha admitido 
la planificación por condiciones en instrumentos metropolitanos, sin embargo ha rechazado su uso en 
instrumentos de escala comunal. 

13
  Según las características del proyecto, éste puede optar a los beneficios que otorga el DFL2, aumentando hasta en 

un 25% la densidad, la que así puede alcanzar los 206,25 hab/ha. 
14

  Si bien graficadas en los planos, fijando por tanto su localización específica, estas áreas verdes no se constituyen 
en una afectación de utilidad pública, sino que solo un condicionamiento. 
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En el caso de materializar las áreas verdes, éstas deberán ser mantenidas por el 

desarrollador por un plazo mínimo de cinco años, contados desde la recepción 

municipal. 

Dentro de la categoría de áreas verdes se distinguen dos situaciones: i) áreas verdes 

destinadas a forestación (AV1) relacionadas con bordes de río o cerros y en cuyo caso se 

admitirán los usos de áreas verdes y actividades cuyas instalaciones cumplan con lo 

indicado en el artículo 2.1.3115 de la OGUC; y ii) áreas verdes (AV2) relacionadas con 

bordes viales y que se encuentran insertas dentro de las nuevas ZUC y ZURC. 

Adicionalmente dentro de estas áreas verdes se admitirán instalaciones de 

equipamiento de las clases deportivo, científico, culto, cultura, esparcimiento con una 

constructibilidad de 0,05 y una ocupación de suelo máxima de 20%. 

− (1.3) Contar con la vialidad materializada o garantizada que sirva al terreno, incluyendo 

las conexiones con la vialidad existente. Las vías a ser materializadas o garantizadas 

como condición de desarrollo corresponde a aquellas graficadas en los planos16. 

− (1.4) Contar con al menos un 6% de la superficie total del terreno del proyecto 

destinado a uso de suelo equipamiento, los que podrán incluirse como parte de las 

áreas verdes conforme al porcentaje establecido en el artículo 2.1.31 de la OGUC.  

Lo anterior es sin perjuicio de las exigencias de cesiones de suelo para equipamientos 

correspondiente a proyectos de loteo según el art. 2.2.5. de la OGUC. 

− (1.5) Contar con al menos un 8% de la superficie del proyecto destinada a uso 

residencial para viviendas sociales. Esta superficie no podrá ser compensada fuera de la 

superficie del proyecto.  

Los terrenos destinados a este fin deberán ser informados al Serviu Metropolitano para 

aplicar los programas disponibles para viviendas sociales destinados al primer quintil de 

la población.  

b. Informe de Factibilidad Territorial 

Para poder optar a un aumento en las normas urbanísticas, los desarrolladores deberán 

presentar un informe de factibilidad, el que deberá contar al menos con: 

− Factibilidad de Zonificación: considera el cumplimiento de las condiciones de desarrollo 

relacionadas con tamaño mínimo del terreno (60 ha), zonificación del proyecto que 

incluya el cumplimiento de la proporción de áreas verdes, proporción de vialidad, 

                                                 
15

  En las áreas verdes a que se refiere este artículo, se entenderán siempre admitidos como destinos 
complementarios y compatibles los equipamientos Científico, Culto y Cultura, Deporte y Esparcimiento. 

16
  Si bien graficadas en los planos, fijando por tanto su localización específica, estas vialidades no se constituyen en  

afectaciones de utilidad pública, sino que solo en condiciones a cumplir por los proyectos. en cualquier caso 
respetando los puntos de conexión y las fajas definidas el desarrollador podría proponer el trazado de la vía.  
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porcentaje de suelo para uso de equipamiento y vivienda social indicados en los puntos 

1.1; 1.2; 1.3; 1.4 y 1.5 precedentes para cada Zona Urbanizable Condicionada (ZUC) y 

Zona Urbanizable de Reconversión Condicionada (ZURC). 

La planimetría a presentar deberá precisar al menos los deslindes del paño, cursos de 

agua, áreas de riesgos naturales, áreas protegidas o restringidas, vialidad existente, 

vialidades propuestas, conexiones con lo existes y sus fajas, etapas de construcción, 

superficies por destino contemplado, usos de suelo definidos por el PRMS, unidades de 

vivienda proyectadas, cumplimiento de las densidades y la ubicación del porcentaje de 

suelo destinado a viviendas sociales según cada una de las etapas del desarrollo. 

− Factibilidad de Equipamiento: considera el cumplimiento de los porcentajes de cesiones 

establecidos por el art. 2.2.5. de la OGUC y los porcentajes de destinaciones definidas en 

el presente artículo, indicando para ambos casos, la superficie asignada a cada uso y su 

ubicación dentro del paño mínimo. 

En casos que se quiera destinar equipamiento en áreas verdes, solo podrán considerarse 

como tal, cuando esas áreas se encuentren emplazadas al interior del área del proyecto 

debiendo cumplir además con los porcentajes máximos de ocupación de suelo 

establecidos en la OGUC. 

− Factibilidad de Conectividad: de las vías graficadas en los planos el interesado deberá 

individualizar en un plano las vías que serán materializadas o garantizadas para dar 

cumplimiento al requisito. Estas deberán calcularse en base a la siguiente fórmula, 

considerando los valores indicados en el plano de Zonificación General de los Sectores 

(ZGS). 

X = (SPP/STS) * STCDV17 

Adicionalmente deberá dar cumplimiento a las obras viales que garanticen el acceso al 

terreno y su conectividad con la vialidad existente, según lo establecido en el art. 3.3.1 

de la OGUC y artículos 129 y 136 LGUC. 

− Factibilidad de Áreas Verdes: se deberá cumplir con las áreas verdes que garantizarán la 

sustentabilidad ambiental del proyecto, si perjuicio de las áreas verdes exigibles a los 

proyectos de loteo según el art. 2.2.5. de la OGUC. Para ello se deberá individualizar en 

un plano los tramos de áreas verdes (AV1 y AV2), que serán materializados o 

garantizados como cumplimiento del requisito. 

                                                 
17

  X= Superficie en hectárea, de vialidad a materializar o garantizar para cumplir con la condición de desarrollo, la 
que deberá definirse conforme a los trazados viales graficados. 
SPP= Superficie Predial del Proyecto (mín. 60 hectáreas) 
STS= Superficie Total del Sector según corresponda 
STCDV= Superficie Total Condición Desarrollo Vial. 
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Las superficies de áreas verdes a materializar o garantizar por proyecto, según sea su 

tipo, deberán calcularse en base a la siguiente formula: 

X = (SPP/STS)* STCDAV118 

X = (SPP/STS)* STCDAV2 

Junto con destinar los suelos, las áreas verdes de forestación (AV1) deberán contar con 

un Plan de Manejo y Mantención asociado, indicando al menos Descripción del proyecto 

y presupuesto estimado de ejecución, plano que identifique el área verde intervenida, 

identificación de la superficie a mantener, plazo de ejecución, propuesta de mantención 

con presupuesto estimado, garantía de mantención, y garantía de ejecución. 

Para el caso de las áreas verdes (AV2), los proponentes deberán suscribir un convenio 

de mantención por cinco años mínimo con el municipio respectivo. Este deberá 

considerar al menos: identificación de las partes y sus representantes legales, 

identificación de la superficie de áreas verdes y del proyecto informado favorable por la 

Seremi MINVU, descripción del proyecto y presupuesto estimado de ejecución, 

superficie a mantener, plazo de mantención (que no podrá ser inferior a 5 años 

contados a partir del certificado de recepción municipal) con su presupuesto estimativo, 

garantía de mantención, y garantía de ejecución.  

Por último es importante señalar que previo a la firma del convenio entre el 

desarrollador y el municipio, éste deberá aprobar el diseño, implementación y plan de 

mantención de las áreas verdes.  

− Factibilidad de Construcción: detalla las etapas de construcción de los proyectos de 

urbanización y edificación del terreno, indicando para cada una las obras de vialidad y 

de áreas verdes detalladas en los puntos anteriores.  

Cada etapa debe considerar un terreno de al menos 7 ha y deberá contar con la 

materialización de las viviendas sociales exigidas, para obtener el permiso de edificación 

de la etapa siguiente de construcción. 

− Factibilidad para autorizar proyectos a emplazar en zonas de riesgos: en estos casos el 

interesado deberá acompañar un estudio de riesgo de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en 

concordancia con las características propias del riesgo y la magnitud del proyecto, lo que 

se hará necesario para todos los proyectos que se localicen en las áreas de riesgo.  

                                                 
18

  X= Superficie en Ha, de áreas verdes AV1 y/o AV2 a materializar o garantizar para cumplir con la condición de  
desarrollo , la que deberá definirse conforme a las verdes graficadas.  
SPP= Superficie Predial del Proyecto (mín. 60 ha) 
STS= Superficie total del Sector según corresponda 
STCD(AV1 y/o AV2)= Superficie Total Condición Desarrollo Área Verde AV1 y/o AV2, según corresponda.  
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− Factibilidad de Evacuación de Aguas Lluvias: considera el sistema de evacuación y 

drenaje de aguas lluvias que dé solución al escurrimiento superficial, a la infiltración, 

evacuación y drenaje de aguas lluvias. 

2.4 Áreas de Excepción 

Tanto resultado del diagnóstico realizado en las etapas de elaboración del instrumento, como de 

negociaciones desarrolladas en la etapa de aprobación, el PRMS-100 distingue tres situaciones 

de excepción en donde a pesar de su localización no se admite optar a la intensificación del uso 

del suelo. 

a. Huertos Familiares 

Es un área de 240 há ubicada en la comuna de La Pintana caracterizada por la existencia de 

numerosas parcelas, las que, en su mayoría, mantienen su carácter agrícola. SI bien 

originalmente se consideraba como parte de las áreas en que sería factible optar por una mayor 

densidad, tras el rechazo inicial al PRMS-100 en el Consejo Regional en marzo de 2011, se 

decidió excluir este sector, reconociendo un modo de vida particular que se deseaba preservar, 

apelando especialmente a los beneficios ambientales y sociales de mantener la condición actual. 

De este modo en este sector solo quedará regido por la norma base del instrumento, 

imposibilitando aplicar en él la intensificación de uso del suelo. 

Figura Nº2 

Sector Huertos Familiares, comuna de La Pintana 

Fuente: elaboración propia CChC, 2014 

Zona Habitacional Mixta con 
Intensificación de Uso de Suelo 

Zona Habitacional Mixta                               
16 hab/ha 
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b. Entorno Estero Las Cruces 

El estero Las Cruces es uno de los principales cauces del sector norte de Santiago, y conduce las 

guas desde el sector de Colina (estero Los Patos), hacia el estero Lampa, de cuya cuenca forma 

parte.  

Dada su relevancia, las condiciones topográficas y de calidad del suelo y la falta de obras de 

manejo a lo largo de todo su cauce, el estero desborda de forma recurrente, definiendo19 así un 

área de inundación frecuente y una de inundación poco frecuente, las que se  traducen como un 

buffer a cada lado del cauce, totalizando 620 há de superficie.  

En cuanto a las normas específicas a aplicar en cada caso, la ordenanza del PRMS-100 indica que 

para las áreas de inundación frecuente, se deberán asimilar las normas contenidas en el artículo 

8.2.1.1, literal a.11 del PRMS (área recurrentemente inundable). Para el caso del territorio 

definido como de inundación poco frecuente, se restringe la posibilidad de optar al aumento de 

densidad siendo posible solo desarrollar proyectos con una densidad bruta máxima de 16 

hab/ha e indicadores de constructibilidad idénticos a los señalados en la norma base. 

Figura Nº3 

Área de Riesgo Estero las Cruces 

 

Fuente: Seremi MINVU RM, 2013 

                                                 
19

  Para la definición de las áreas de riesgo asociadas al estero las cruces, se tomaron las propuestas contenidas en el 
estudio Diagnóstico y Proposición Plan Maestro de Manejo de Cauces Estero Lampa, Región Metropolitana, 
elaborado por AC Consultores en 2005. 
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En relación al potencial de desarrollo de este sector, se debe tener en cuenta, que al 

corresponder a un área de riesgo establecida por el instrumento de planificación, previo a la 

obtención del permiso, se debe tramitar y aprobar por parte de los organismos técnicos 

competentes (DOH, DGA) el proyecto de mitigación de estos riesgos, lo que incluye la eventual 

realización de obras de arte específicas de cargo del desarrollador. 

c. Zonas Urbanizables Condicionadas con Uso de Equipamiento y Actividades Productivas 

Esta zona, ubicada entre las comunas de Maipú y Pudahuel (208 y 485 há respectivamente), 

admite a diferencia de las antes mencionadas, solo usos de equipamientos y actividades 

productivas inofensivas, a los que les será aplicable, como norma base, un Coeficiente de 

Constructibilidad de 0,3. 

En aquellos casos en que el desarrollador de los loteos para industrias o equipamientos obtenga 

un Informe de Factibilidad, para lo que deberá cumplir con las exigencias relativas a áreas 

verdes y vialidad del artículo 4.9, éste podrá optar a aumentar la constructibilidad de los 

predios, llevándola a 1,4. 

d. Infraestructura Sanitaria 

Dentro del territorio del nuevo instrumento de planificación metropolitano, es posible advertir 

la incorporación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de La Farfana, la que ocupa 105 

hectáreas.  

Reconociendo esta situación la ordenanza del PRMS-100 indica que el uso de infraestructura 

sanitaria con que se zonificó dicha instalación estará regulada por lo indicado en el artículo 8.4.2 

letra b y Artículo 7.2.2.1 de la presente del instrumento, así como por las disposiciones 

establecidas en el Artículo 2.1.29 de la OGUC relativas a obras de infraestructura. 
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3.  DIFERENCIAS ENTRE SECTORES DE APLICACIÓN  

Un aspecto central del plan y de las condiciones que establece a los desarrollos que quieran 

optar a la intensificación del uso del suelo, es que las exigencias de áreas verdes y vialidades, 

deberán cumplirse según el sector en que éste se localice y de forma proporcional a su tamaño 

respecto del total del sector tal como se evidencia en las fórmula de cálculo a aplicar detalladas 

en el capítulo anterior. 

Tabla Nº4 

Superficies destinadas a vialidad y áreas verdes por sector 

 Unid. Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 

Superficie Total Sector Há. 2.154 2.897 1.630 3.526 

Superficie Condición 
Vialidad (há) 

Há. 209 344 87 227 

Superficie Condición AV1 Há. - 467 397 549 

Superficie Condición AV2 Há. 222 341 174 409 

Fuente: elaboración propia CChC, en base a Seremi MINVU RM 2013 

Lo anterior hace que, no obstante ser una norma de carácter general para ordenar el 

crecimiento periférico de la ciudad, las condiciones que se fijan a un determinado proyecto 

variarán de acuerdo al sector donde se ubique, ya que las exigencias de vialidad y áreas verdes 

de ambos tipos varían según el sector del plan, de forma tal que existirán sectores en que llevar 

adelante proyectos será más costoso para el privado. 

Lo anterior se hace evidente al realizar un simple ejercicio, en donde se busca conocer las 

superficies que un proyecto de 100 hectáreas totales deberá ceder, en cada uno de los sectores 

del plan, para usos de vialidad y áreas verdes como parte del cumplimiento de las condiciones 

establecidas por el PRMS-10020. 

Tabla Nº5 

Superficies necesarias por sector para cumplir con los condicionamientos 

 Unid. Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 

Superficie Total Proyecto Há. 100 100 100 100 
Superficie Total Sector Há. 2.154 2.897 1.630 3.526 
Sup. Ceder Condición Vialidad 
(há) 

Há. 9,70 11,87 5,33 6,44 

Sup. Ceder Condición AV1 Há. - 16,12 24,35 15,57 

Sup. Ceder Condición AV2 Há. 10,31 11,77 10,67 11,60 

Total cesiones  Há. 20,01 39,76 40,35 33,61 

Fuente: elaboración propia CChC, 2014 

                                                 
20

  Para la realización del ejercicio, se supuso que el proyecto en cuestión cuenta dentro de sus 100 hectáreas con la 
totalidad de las superficies que deberá destinar a cumplir con las condiciones. En caso de no ser así el 
desarrollador deberá buscar terrenos ajenos a su predio original que le permitan cumplir para obtener la 
aprobación del Informe de Factibilidad Territorial. 
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De la realización de este simple ejercicio, se puede concluir que el sector 3 (San Bernardo) es 

aquel en donde un desarrollador interesado en llevar adelante un proyecto deberá destinar una 

mayor cantidad de superficie al cumplimiento de las condiciones establecidas por el PRMS-100. 

A estos efectos cabe recordar que estas áreas no incluyen aquellas que deberá entregar como 

cumplimiento a los condicionamientos relativos a equipamientos y viviendas sociales y las 

obligaciones que impone el artículo 2.2.5 de la OGUC, los que pueden en su conjunto reducir 

fácilmente las áreas desarrollables al 40% del predio original21.  

En esta misma línea resalta el sector de Quilicura como aquel en que se deberá entregar una 

menor cantidad de suelo para desarrollo de vialidad y áreas verdes, principalmente debido a 

que dicho sector no cuenta con áreas verdes destinadas a forestación. 

Los planos con el detalle de los sectores en que se divide el nuevo instrumento, se pueden 

encontrar en el anexo Nº 2. 

 

4.  CONCLUSIONES 

Si bien la aprobación del PRMS-100 puede considerarse como positiva dado que termina con la 

incertidumbre reinante sobre su situación y al mismo tiempo amplía el área de extensión urbana 

de Santiago, que presentaba diversas evidencias de agotamiento de los suelos desarrollables 

disponibles actuando como uno de los principales factores que ha impulsado el precio de las 

viviendas en los últimos años, su aplicación no será inmediata. 

Al respecto es importante considerar que estos cambios por ahora tienen solo carácter 

normativo, y no implica que estos suelos estén efectivamente disponibles para el desarrollo 

urbano, por cuanto esto dependerá finalmente y en gran medida de los resultados de las 

evaluaciones que los privados llevarán adelante para ver  como las condiciones excepcionales 

que el instrumento impone a los proyectos impactan en sus posibilidades de ejecución. 

Del mismo modo es importante considerar que el instrumento adolece de numerosos aspectos 

poco claros que deberán será despejados por la Seremi MINVU Metropolitana, haciendo uso de 

su facultad interpretativa22, de forma de fijar normas claras, objetivas y transparentes que 

permitan a los privados evaluar adecuadamente sus proyectos, evitando un escenario similar al 

que viven las PDUC. 

 

                                                 
21

  Cabe señalar que de acuerdo a lo planteado por la autoridad al constituirse como condiciones y no afectaciones 
de utilidad pública, las superficies destinadas a viviendas y áreas verdes para dar cumplimiento a las exigencias 
del PRMS-100, no están sujetas al límite legal del 44% que establece la LGUC en su artículo 70. 

22
  Dado que el PRMS es en si mismo un reglamento, no se pueden elaborar otros reglamentos o normas para su 

aplicación. En este escenario la Seremi se decantaría por fijar criterios de aplicación del instrumento mediante 
respuestas a consultas específicas por parte de los privados. 
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5.  ANEXOS 
 

Anexo Nº 1 
Cronología Completa del PRMS-100 

AÑO MES ACONTECIMIENTO 

2006 Diciembre Publicación Circular 41 – Informa congelamiento solicitudes de cambio de uso 
de suelo por inicio de modificación integral del PRMS. 

2007  Elaboración de propuesta inicial de modificación al Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago 

2008 Abril Presentación de fundamentos del plan y sectores iniciales considerados en la  
modificación a los miembros del Consejo Regional Metropolitano 

Diciembre Inicio de proceso de consulta municipalidades y organismos fiscales 
correspondientes. 

2009 Junio Ingreso de Declaración de Impacto Ambiental para someter la propuesta al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

Noviembre Remite Adenda Nº 1, dando respuesta al Informe Consolidado de Solicitud de  
Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA) Nº 1 

2010 Enero Remite Adenda Nº 1, dando respuesta a ICSARA 2 

Marzo Obtención de Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable 

 Ingreso del expediente completo al Gobierno Regional Metropolitano 

Junio Votación del CORE y rechazo (14 votos en contra y 12 a favor); se remiten 
observaciones a la SEREMI MINVU RM. 

Julio – Dic. Reformulación de algunos aspectos del MPRMS 100 para dar solución a las  
observaciones recibidas. 

Diciembre Solicitud de Pertinencia a CONAMA.  

Respuesta CONAMA, confirma validez de la RCA e indica que no existe 
necesidad de reingresar el proyecto a evaluación ambiental por las 
modificaciones realizadas.  

Reingreso al Gobierno Regional Metropolitano para ser nuevamente votado en 
el Consejo Regional. 

2011 Marzo Votación y aprobación (18 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención) en sesión 
del Consejo Regional Metropolitano del proyecto MPRMS 100.  

Mayo GORE ingresa expediente del plan a la Contraloría General de la República para 
su Toma de Razón.  

Septiembre Dictamen 56.032, devuelve sin tramitar el expediente del PRMS-100 por 
diversas observaciones (10 de fondo, 26 formales) 

2012 Marzo Ingreso expediente modificado a Contraloría para Toma de Razón 

Julio Retiro del expediente por parte de la Intendencia por las deficiencias 
detectadas.  

2013 Abril Ingreso a Contraloría del expediente ajustado para Toma de Razón 

Agosto Dictamen 50.407, devuelve sin tramitar el expediente del PRMS-100 por 
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diversas observaciones, en general de carácter formal. 

Septiembre Ingreso a Contraloría del expediente corregido para Toma de Razón 

Noviembre Dictamen 74.932 informa que se ha cursado la resolución 153 del Gobierno  
Regional Metropolitano, dando por aprobado el PRMS-100.  

Publicación Modificación 100 al PRMS en el Diario Oficial 

Fuente: elaboración propia CChC, 2014
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Anexo Nº 2 
Sectores del PRMS - 100 

SECTOR 1 – Quilicura, Renca, Cerro Navia, Pudahuel 
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SECTOR 2 – Pudahuel, Maipú 
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SECTOR 3 – San Bernardo  
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SECTOR 4  – San Bernardo, La Pintana, Puente Alto 

 

 

Nota: Prohibida la reproducción total o parcial de la información contenida en este documento sin la autorización de la                              
Cámara Chilena de la Construcción A.G. 


