


CONTENIDOS DE LA PRESENTACIÓN 

§  ACTIVIDADES PARA LA DEFINICIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO 

§  TENDENCIAS Y OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN (resultados del 
diagnóstico) 

§  ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN: VERSIÓN PRELIMINAR 



ETAPAS Y PROCESOS 

•  Ajuste metodológico 
•  Recopilación de 

antecedentes 
•  Actualización de 

cartografía y 
diagnósticos 

•  Inicio EAE 
•  Diagnóstico 

compartido ETAPA	1	

•  Objetivos de 
planeamiento 

•  Alternativas de 
estructuración 

•  Evaluación ambiental 
de alternativas 

•  Acuerdos para imagen 
objetivo 

ETAPA	2	 •  Publicación y 
consulta Imagen 
Objetivo. 

•  Propuestas 
preliminares de 
términos del 
anteproyecto. 

ETAPA	3	

•  Componentes del PRC 
•  Plano de Detalle 
•  Informe final EAE 
•  Propuestas validadas 

ETAPA	4	

					98	días	(3	meses) 	 									156	días	(5	meses) 	 		147	días	(5	meses) 														270	días	(9	meses)					
	 	 	 	 	 	 	 	 									TOTAL:	670	días	(22	

MESES)	



ACTIVIDADES PARA LA DEFINICIÓN DE IMAGEN OBJETIVO 

ETAPA	2:	IMAGEN	
OBJETIVO	Y	
ALTERNATIVAS	DE	
ESTRUCTURACIÓN	

Conclusiones	y		análisis	de	tendencias	
Definición	de	ObjeUvos	específicos	del	Plan	

Elaboración	de	alternaUvas	de	estructuración	urbana	

Evaluación	ambiental	de	alternaUvas	(EAE)	

TALLER	INTERSECTORIAL		DE	ALTERNATIVAS	(EAE)	 3	octubre	

TALLERES	CON		CONCEJO	MUNICIPAL	(2)	 1	y	8	octubre	

TALLER	FUNCIONARIOS	MUNICIPALES	 1	octubre	

TALLER		CON	LA	COMUNIDAD		 16	noviembre	

Formulación	de	AlternaUvas	seleccionadas	en	el	PPC	

ETAPA	3:	APROBACIÓN	
IMAGEN	OBJETIVO	

REUNIÓN	CONCEJO	MUNICIPAL	INICIO	PROCESO	IO	

diciembre	
2019	–	
Abril	2020		

	AUDIENCIAS	PÚBLICAS	(2)	
EXPOSICIÓN	PÚBLICA	COMPONENTES	IO	
SistemaUzación	y	análisis	de	observaciones	

Elab.	propuesta	de	síntesis	y	términos	de	anteproyecto	

SESIÓN	RESOLUTIVA	DEL	CONCEJO	MUNICIPAL	



OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN 

CONCLUSIONES	DEL	DIAGNÓSTICO:		
	

Crecimiento	demográfico	 vs.	 Condición	
semi	rural	de	Isla	de	Maipo	
	

§  Límites establecidos por el PRMS obstaculizan 
las tendencias del desarrollo urbano 

§  Fricción entre desarrollo residencial y 
actividades productivas 

§  Segregación socioespacial 

§  Problema sanitario, el mayor déficit 

§  Trama urbana débil, no preparada para el 
crecimiento 

§  Nuevos desarrollos inmobiliarios tienden a 
imponer otras tipologías de crecimiento urbano  

OBJETIVOS	
	
OBJETIVO	CENTRAL:	Lograr	un	desarrollo	urbano	de	Isla	
de	Maipo	que	compa\bilice	su	tendencia	de	crecimiento	
urbano	con	la	mantención	de	su	condición	semi	rural.	
	

•  Resolver relación entre Isla centro e Islita 
(conurbación  / desarrollo equitativo). 

•  Minimizar conflictos de uso entre actividades 
productivas y crecimiento residencial. 

•  Contribuir a una reducción de la segregación 
socioespacial. 

•  Mejorar conectividad y continuidad de la trama urbana. 

•  Crear condiciones de trama urbana y tipologías de 
desarrollo inmobiliario para una mayor intensidad de uso 
del suelo sin eliminar condición semi rural.  



ALTERNATIVA	C	

ALTERNATIVA	A	

ALTERNATIVA	B	

Color	 Denominación	
en	imagen	
obje\vo	

Caracterización	/	Tipos	de	uso	

		 Corredor	
mayor	
intensidad	

Uso	mixto,	equipamientos	y	servicios	más	
vivienda	altura	media	a	lo	largo	de	vías	
principales.	

		 Área	
residencial	
longitudinal		

Franja	residencial	frente	a	parques,	intensidad	
media.	Vivienda	individual	y	comercio	escala	de	
barrio.	

		 Mixta	
intensidad	
intermedia	

Área	consolidada	o	en	consolidación:	uso	mixto,		
vivienda	de	integración	social	(individual	/	
colecUva),	comercio	y	servicios	

		 Borde	
residencial		

Transición	al	área	rural.	Uso	residencial	edificación	
individual	aislada.	

		 AcUvidad		
producUva	

Industria	e	infraestructura	inofensiva	o,	con	
distanciamiento	mayor	que	OGUC	

		 Área		
verde	

Áreas	privadas	en	polígonos	no	edificados	al	
interior	del	casco	urbano	o	avenidas	verdes	
lineales	,	según	alternaUva.	

		
		

Parque	urbano	 Parques	Río	Maipo	y	Estero	Gacitúa		



ALTERNATIVA	A	
	
Consolidación	del	área	de	
ocupación	actual			
	

•  Se	completa	la	trama	vial	
principal.		

•  Franjas	de	vivienda	con	
densidad	media	frente	a	
parques.	

•  Predios	centrales	de	actual	uso	
agrícola	quedan	como	áreas	
verdes.	

•  Densidad	media	de	uso	
residencial	completa	el	área	
urbana.	

•  Densidad	baja	en	transición	con	
la	acUvidad	rural	colindante.	

•  No	se	produce	conurbación	
entre	Isla	Centro	y	La	Islita.	

	

•  AcUvidades	producUvas:	se	
manUenen	las	existentes.		

•  Avenidas	principales:	usos	mixtos	
propios	de	la	centralidad.	



ALTERNATIVA	B	
	
Conurbación	–	Grandes	vías	
arboladas		
	
•  Conurbación	Isla	Centro	-	La	Islita	
en	aprox.	126	has.	

•  Grandes	avenidas	arboladas	en	
áreas	no	ocupadas	(blandas)	vías	y	
áreas	verdes	lineales.	

•  Parque	PRMS	del	Estero	GaUca	
extendido		se	compensa	con	
reducción	parque	de	ribera	de	río.		

•  Área	céntrica	de	Isla	centro	
manUene	con	intensidad	de	uso	
baja	para	resguardar	su	imagen.	

•  Nuevas	zonas	industriales	
exclusivas,	las	actuales	se	
congelan.	



ALTERNATIVA	C	
	
Intermedia		
	
•  No	se	realiza	conurbación	Isla	
Centro	-	La	Islita,	queda	
preparada	para	cuando	se	
apruebe	cambio	en	PRMS.	

•  Entorno	de	vías	principales:	usos	
mixtos	propios	de	la	centralidad.	

•  Grandes	avenidas	arboladas	en	
áreas	no	ocupadas:	nuevas	
áreas	verdes	lineales.	

	

•  Franjas	de	vivienda	con	
densidad	media	frente	a	
parques.	

•  Actuales	acUvidades	producUvas	
se	manUenen,	se	crean		nuevas	
zonas	industriales	inofensivas.	



ALTERNATIVA	C	
	
Intermedia	(con	conurbación)	
	
	

•  Entorno	de	vías	principales:	
usos	mixtos	propios	de	la	
centralidad.	

•  Grandes	avenidas	arboladas	en	
áreas	no	ocupadas:	nuevas	
áreas	verdes	lineales.	

	
•  Franjas	de	vivienda	con	
densidad	media	frente	a	
parques.	

•  Actuales	acUvidades	
producUvas	se	manUenen,	se	
crean		nuevas	zonas	
industriales	inofensivas.	



ALTERNATIVA	C	

ALTERNATIVA	A	

ALTERNATIVA	B	

Color	 Denominación	
en	imagen	
obje\vo	

Caracterización	/	Tipos	de	uso	 Rango	de	
densidades	

Rango	de	
tamaño	
predial	

Rango	
alturas	
(pisos)	

		 Corredor	
mayor	
intensidad	

Uso	mixto,	equipamientos	y	servicios	más	
vivienda	altura	media	a	lo	largo	de	vías	
principales.	

150	-	200	
hab/ha	

350	-	400	
M2	
		

3-5	

		 Área	
residencial	
longitudinal		

Franja	residencial	frente	a	parques,	
intensidad	media.	Vivienda	individual	y	
comercio	escala	de	barrio.	

150	-	200	
hab/ha	

250	-	350	
M2	
		

2-3	

		 Mixta	
intensidad	
intermedia	

Área	consolidada	o	en	consolidación:	uso	
mixto,		
vivienda	de	integración	social	(individual	/	
colecUva),	comercio	y	servicios	

180	-	220	
hab/ha	

		

200	-	300	
M2	
		

2-3	

		 Borde	
residencial		

Transición	al	área	rural.	Uso	residencial	
edificación	individual	aislada.	

40	-	60	
hab/ha	

800	-	1000	
M2	
		

2	

		 AcUvidad		
producUva	

Industria	e	infraestructura	inofensiva	o,	
con	distanciamiento	mayor	que	OGUC	

--	 		 4	

		 Área		
verde	

Áreas	privadas	en	polígonos	no	edificados	
al	interior	del	casco	urbano	o	avenidas	
verdes	lineales	,	según	alternaUva.	

--	 		

		
		

Parque	
urbano	

Parques	Río	Maipo	y	Estero	Gacitúa		 --	 		 		






