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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento, corresponde un informe de avance que resume un primer 
acercamiento al análisis ambiental estratégico necesario de realizar para el desarrollo de 
la Modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago MPRMS - 109, Ampliación 
Límite de Extensión Urbana Sector Camino Chicureo, Comuna de Colina. 
 
El territorio de la Modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago MPRMS - 
109, Ampliación Límite de Extensión Urbana Sector Camino Chicureo, Comuna de Colina, 
presenta una superficie de 140 ha aproximadamente y se emplaza en el valle de la 
cuenca sur de la comuna de Colina, en torno al Camino Chicureo,  en el tramo que va, de 
oriente a poniente, desde la intersección de la Quebrada El Loro (ON10) con Camino 
Chicureo (C43N) al oriente de Av. del Valle, hasta el límite urbano comunal por el 
poniente.   
 
Las actividades que se desarrollan actualmente en torno a Camino Chicureo, son 
consecuencia de la aplicación de autorizaciones de carácter excepcional y provisorio, que 
han consolidado un sector de equipamiento y servicios, en la actual Área Rural de la 
comuna de Colina. Este desarrollo de proyectos alrededor de la vía, ha causado que 
Camino Chicureo se convierta en un conector entre las áreas urbanas circundantes, pero 
sin la infraestructura adecuada para poder absorber el tránsito permanente de vehículos 
que exigen dichos equipamientos y servicios. 
 
En ese contexto esta Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, en 
conjunto con la Municipalidad de Colina, ha visto la oportunidad de reconocer estas áreas, 
a través de la modificación MPRMS-109 Ampliación Límite de Extensión Urbana Sector 
Camino Chicureo, Comuna de Colina, para proponer normas urbanísticas que regulen las 
actividades que se desarrollan en torno a la vía e incorporar nuevas vías al trazado 
intercomunal que permitan descongestionar Camino Chicureo mediante nuevas y distintas 
alternativas.  
 
 
2. OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo de la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago MPRMS-109 
Ampliación Límite de Extensión Urbana Sector Camino Chicureo, Comuna de Colina es 
incorporar una nueva área urbana en la comuna de Colina, en el sector adyacente a 
Camino Chicureo, que permita reconocer las actividades que se desarrollan en torno a la 
vía e incorporar nuevas vías al trazado intercomunal que permitan descongestionar 
Camino Chicureo a través de distintas alternativas. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 
 
El objeto de la Modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago - 109, consiste 
en la definición de un área de extensión urbana, con su respectiva zonificación y la 
definición de normas urbanísticas mediante un Artículo Transitorio y la planificación de 
nueva vialidad para potenciar otras alternativas de circulación a Camino Chicureo. 
 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL DE LA MODIFICACIÓN 
 
El ámbito de aplicación territorial de la Modificación del Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago  - 109, corresponde a una superficie de 140 ha aproximadamente y se emplaza 
en el valle de la cuenca sur de la comuna de Colina, en torno al Camino Chicureo,  en el 
tramo desde la intersección de la Quebrada El Loro (ON10) con Camino Chicureo (C43N) 
al oriente de Av. del Valle, hasta el límite urbano comunal por el poniente, considerando 
también la posibilidad de incorporar a la red vial intercomunal, las vías de Lo Arcaya, Los 
Ingleses y El Alba I. 
 

Figura 1: Ámbito de Aplicación Territorial de la Modificación 

  
Fuente: Elaboración propia 



 
 

6 

 
SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO - www.seremi13minvu.cl 

OFICINA DE PARTES – Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 874, piso 9º, Santiago.  Teléfonos 22 901 4700 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 

El problema de decisión en este caso, está ligado a cómo incorporar las nuevas 
declaratorias de utilidad pública y el área de extensión urbana en torno al Camino 
Chicureo, manteniendo un equilibrio entre el área rural, definida por el PRMS como de 
Interés Agropecuario Exclusivo; la Zona Urbana de Equipamiento Metropolitano; y la Zona 
Urbana de Desarrollo Condicionado (ZUDC), conocida como Piedra Roja.  
 
La complejidad radica en la necesidad de sostener un modelo de desarrollo urbano que 
está siendo materializado por agentes privados (ZUDC), donde la inversión que ellos 
realizan en el territorio es fundamental en la consolidación de la infraestructura, servicios y 
equipamientos, versus  el poblamiento sostenido que se ha dado en la zona del valle, a 
través del desarrollo de parcelas agroresidenciales que demandan infraestructura, 
equipamientos y servicios de escala local.  
 
En este contexto, Camino Chicureo cumple un rol articulador, conectando la zona urbana 
de equipamiento metropolitano con la ZUDC de Piedra Roja, y un rol proveedor, toda vez 
que brinda acceso a servicios y equipamientos a la comunidad que habita el valle rural. 
Vale decir, la modificación debe dar respuesta tanto a un problema de conectividad como 
a un problema asociado a los usos de suelo que se dan en torno a este camino.  
 
Respecto a la conectividad, Camino Chicureo es una vía de una pista por sentido, que 
contiene el flujo vial de los vehículos que ingresan o salen de Piedra Roja desde la 
Autopista Los Libertadores, y que da acceso a los sectores rurales aledaños, 
generándose mucha congestión, y que a su vez presenta una serie de situaciones que lo 
tornan inseguro desde un punto de vista vial.  
 
A pesar de que fueron construidas obras de infraestructura vial como la Radial Nororiente 
y Av. del Valle, la congestión de la ruta se ha mantenido debido a la falta de opciones 
para la movilidad de la población, así como el bajo estándar que presentan los caminos 
interiores, como Los Ingleses o El Alba I. La saturación de Camino a Chicureo se explica 
por el crecimiento de población de la zona, y el aumento de equipamiento y servicios que 
se localizan en torno a éste. 
 
Otro aspecto importante que afecta la movilidad de la población, tiene que ver con la 
infraestructura que fomente y apoye distintos modos de transporte. En este sentido se 
advierte la falta de continuidad de veredas y ciclovías; paraderos de transporte público 
mal emplazados, observándose algunos sobre ciclovías; escases de paraderos, 
existiendo tramos que no cuentan con lugares habilitados para la detención de buses; 
transporte público que no pertenece al Transantiago, limitando la integración con el resto 
de la región. Todo lo anterior, fomenta la utilización del automóvil como único modo de 
transporte. 
 
Respecto al uso de suelo, la aplicación de los Art. 55º y 124º de la LGUC, permitió otorgar 
permisos de edificación para la construcción de equipamientos y servicios, en torno al 
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Camino Chicureo, mientras que la ley 3.516, permitió la subdivisión del territorio en 
predios de 5.000 m2, dando paso a una ocupación del sector a través de parcelas 
agroresidenciales. Las imágenes de Google Earth para los años 2003 y 2019, permiten 
observar el nivel de ocupación y consolidación que se ha dado en el sector rural valle. 
 

 Figura 2: Imagen Satelital 2003  

Fuente: Imagen google earth año 2003. 
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Figura 3: Imagen Satelital 2019 

Fuente: Imagen google earth año 2019. 

 
Lo que se aprecia al analizar las subdivisiones existentes, es que el Área de Interés 
Agropecuario Exclusivo, contenida entre la Autopista Los Libertadores, al poniente; Av. 
del Valle, al sur y al oriente; y Lo Arcaya al norte, presenta un porcentaje importante de 
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predios donde se están construyendo viviendas y proyectos inmobiliarios del tipo 
condominios, señalando que son parcelas agroresidenciales. 
 
Esta situación, no es una situación aislada ni nueva, sino que se da en toda la comuna de 
Colina. La  Figura 4, elaborada hace 15 años atrás (2004) por la Municipalidad de Colina, 
muestra el estado de consolidación residencial que existe en las Áreas de Interés 
Agropecuario Exclusivo, y permite proyectar la población que podría llegar a Colina.  
 
 

 Figura 4: Estado de consolidación residencial que existe en las áreas de interés 
agropecuario exclusivo – 2004 

 
Fuente: Elaboración propia en base a mapa de catastro Municipalidad de Colina 2004  
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En rojo se aprecian los villorrios, luego en color naranja más oscuro se observan 
conjuntos de sitios de carácter residencial, en naranja más claro las subdivisiones 
inscritas y en verde, aquellos predios que no tienen antecedentes de subdivisión. Tal 
como se observa en la imagen, más del 90% de los terrenos circundantes al camino 
Chicureo, se encontraban a lo menos subdivididos el año 2004. 
 
Las edificaciones aprobadas por Art. 124º de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones (LGUC), contiguas al Camino Chicureo se localizan en el fondo de los 
predios, dejando antejardines de al menos unos 10 metros de profundidad, evidenciando 
la intención de la Municipalidad de ir resguardando una faja para una futura ampliación de 
dicha vía.  
 
Esta situación de “provisoria” genera una preocupación respecto del tipo de soluciones 
sanitarias que se presenten, siendo un aspecto fundamental desde la perspectiva de la 
sustentabilidad. Al estar en zona rural, algunos sectores aun funcionan con APR, otros 
extraen agua de la napa y otros hacen uso de sus derechos de agua, utilizando el agua 
de los canales, tanto para el riego de cultivos como para el de los jardines interiores.   
 
Lo crítico de esta situación es que, según la información disponible por la DGA en su 
página web, este sector se abastece del acuífero Maipo, el cual ha sido declarado por 
dicha institución como área de restricción de aguas subterráneas1, lo que significa que ya 
no se otorgan nuevos derechos para su uso.  
 
El agua es un elemento requerido tanto en el desarrollo de actividades agrícolas como 
urbanas. En efecto, esta podría ser una de las causas que explican el retroceso de la 
agricultura más intensa, la alta penetración de las parcelaciones en el valle y la presencia 
de sitios eriazos, sin explotación agrícola, en torno a los caminos públicos.  
 
La evolución en la ocupación del territorio, que ha pasado de agricultura extensiva hace 
30 años atrás, a parcelaciones agroresidenciales, da cuenta de un ambiente altamente 
intervenido, razón por la cual la vegetación autóctona se encuentra muy perturbada e 
inexistente en gran parte del territorio, salvo en algunas laderas de los cerros islas. 
 
En síntesis, el Camino Chicureo conecta dos vías importantes como lo son la Autopista 
Los Libertadores y Av. del Valle, dando acceso a la ZUDC de Piedra Roja ubicada al 
oriente del Camino y a la Zona de Equipamiento Metropolitano al poniente de ésta.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 Res. DGA N° 286, Sep 2005 modificada por Res. DGA N° 231de Oct. 2011 
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6. MARCO DEL PROBLEMA  
 

6.1. Descripción Analítica y Prospectiva del Sistema Territorial 
  

6.1.1. Antecedentes Medio Construido  
 

a) Uso de Suelo 
 

El desarrollo en esta área se ha ido ejecutando mediante agrupaciones de parcelas 
agroresidenciales, equipamiento y servicios.  
 
De acuerdo a la clasificación de usos de suelo en el Art. 2.1.24 de la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones, los usos de suelo presentes en torno al Camino Chicureo 
son los siguientes: 

 
                 Figura 5: Plano usos de suelo en torno al Camino Chicureo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a catastro Municipalidad de Colina 2015 

 
El uso de suelo predominante en torno al Camino Chicureo es el residencial (color 
amarillo), con unas 260 hectáreas aproximadamente. En segunda posición se presenta el 
uso de equipamiento destinado a la clase comercio, cuya superficie alcanza las 30 
hectáreas aproximadamente. El equipamiento de educación, deporte, culto y cultura y 
servicios se presentan en menor proporción, y las actividades productivas ocupan unas 
1,44 hectáreas. 
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Si bien la primera línea que enfrenta Camino Chicureo no presenta mayormente el uso de 
vivienda, sí recibe directamente los accesos a los conjuntos residenciales que se 
encuentran en segunda línea.  
 
Respecto al Equipamiento de Comercio, se contabilizaron por predio, por lo que un 
registro más detallado, por número de locales comerciales, aumentaría aún más la 
proporción de lo señalado anteriormente. 
 
Se observan distintos grados de consolidación respecto a los tramos y frentes (norte y 
sur) en el Camino Chicureo. El análisis indica una mayor intensidad de ocupación y 
desarrollo en la sección intermedia del Camino Chicureo y señala un mayor desarrollo del 
frente sur de éste. 
  
Actualmente, aún existen predios en calidad de sitio eriazo.  

 
 

b) Infraestructura Vial 
 

El Camino Chicureo es un eje de relevancia para todo el sector de la cuenca sur de la 
comuna de Colina, caracterizado por la presencia de parcelas agroresidenciales y 
equipamientos y servicios.  
 
Entre la Autopista Los Libertadores (Gral. San Martín) y la Av. del Valle, tiene una longitud 
aproximadamente de 4,5 kilómetros, de los cuales el 10,6% (480 metros al sector 
poniente) actualmente ya están ubicados en el área urbana. 
 
Según lo señala el “Estudio Preliminar Mejoramiento Ruta G161 Camino Chicureo Sector 
Ruta 57/Club De Golf Chicureo, Región Metropolitana2” del año 2007, el Camino 
Chicureo, tiene característica de camino rural secundario con un perfil de simple vía 
conformado por 7 m de ancho y bermas sin pavimentar del orden de 1m de ancho. Tiene 
un ancho promedio entre líneas oficiales de 15 metros, variando su perfil entre 11 y 24 
metros de acuerdo a distintos segmentos y usos de suelo.  
 
El camino experimenta un serio nivel de congestión, el cual se atribuye a los siguientes 
motivos: 

 El Camino a Chicureo constituye un camino colector y única salida hacia la Ruta 
57Ch del valle de Chicureo. 

 El acceso a la Autopista Los Libertadores (Ruta 57) se realiza a través de las 
calles laterales de esa vía, que a su vez son de doble sentido, por lo que el camino 
Chicureo cruza a nivel y en dos oportunidades, calles con tránsito bidireccional 
correspondientes a flujos que entran o salen de la Autopista. 

                                                
2
 Estudio contratado el año 2007 por el MOP y ejecutado por LEN. Cita obtenida en 

http://chicureo.info/destacados/av_chicureo/mejoras.shtml#arriba 
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 A lo largo del desarrollo de esta ruta, se conectan con ella al menos cuatro vías 
alimentadoras importantes además de otros tantos accesos a condominios y todos 
ellos con cruces a nivel. 

 Instalación de numerosos establecimientos de uso público en los predios vecinos 
al camino, tales como, colegios, centros comerciales, entidades bancarias, oficinas 
de corretajes y otros, los cuales tienen accesos precarios, sobre todo aquellos que 
originan virajes a la izquierda. Los permisos para la construcción de muchas de 
estas instalaciones han sido otorgados en forma provisoria, ciñéndose a las 
condiciones que establece el Art. 124° de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, con un plazo máximo de tres años. Los propietarios deberán 
conseguir la autorización para regularizar la subdivisión y urbanización de los 
terrenos rurales, conforme se establece en el Art. 55° de esa ley3. 

 
 
Avenida Chicureo (sector Piedra Roja) es la continuación natural del eje de Camino 
Chicureo hacia el oriente, que conecta a su vez con Av. Juan Pablo II (Pie Andino), la que 
se vincula con el sector de La Dehesa en Lo Barnechea.  
 
En el sentido oriente-poniente, Camino Chicureo se constituye como el único eje de la 
cuenca sur de la comuna. 
 
En el sentido norte-sur actualmente existen 4 ejes principales; la Autopista Los 
Libertadores al poniente, Av. del Valle al oriente, y en el valle, la calle Los Ingleses-El Alba 
1 y Camino El Algarrobal-El Alba 3. Son los únicos ejes que articulan los sectores 
ocupados.  
 
El desarrollo en la cuenca sur se ha ido ejecutando mediante agrupaciones de parcelas 
que cuentan con espacios comunes y acceso controlado. Este tipo de crecimiento es 
atomizado y genera una ausencia de trama vial estructurante que articule los distintos 
sectores 
 
Esta carencia de vialidad local en el área rural, especialmente hacia el norte del Camino 
Chicureo, genera una dificultad a nivel de la conectividad, siendo necesario desplazarse 
hacia las vías de borde (autopista y Av. del Valle) para acceder a los servicios y 
equipamiento, con la consecuente saturación que esto produce en los extremos del 
Camino Chicureo.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3
 http://chicureo.info/destacados/av_chicureo/mejoras.shtml#arriba 
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Figura 6: Vialidad considerada en la modificación 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PRMS 

 
c) Servicios y Equipamiento 

 
En torno al Camino Chicureo existe una amplia oferta de equipamiento destinado a la 
clase comercio y servicio.  
 
Los tipos de equipamiento emplazados son privados y orientados a la construcción, 
decoración, paisajismo y asesoría inmobiliaria. Por otra parte hay una oferta de 
equipamiento comercial y deportivo, así como locales comerciales destinados a 
restaurantes.  
 
Sí bien existe equipamiento privado de salud (Clínica Las Condes y Clínica Alemana) y de 
educación (Colegio Santa Cruz y  jardines infantiles), el área del proyecto no cuenta con 
equipamientos públicos básicos, tales como escuelas, postas, u hospitales.  
 

Tabla 1: Destino predominante 
Tiendas, locales comerciales, farmacias  

Ferreterías, ventas materiales de construcción, jardinería y decoración 

Servicios financieros (bancos) 

Propiedades y asesoría inmobiliaria 

Servicio automotriz, automotoras y bombas de bencina 

Restaurantes  

Equipamiento (colegios, jardines infantiles, iglesias, canchas deportivas, 
cultura) 

Fuente: Municipalidad de Colina 2015 
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d) Áreas Verdes y Esparcimiento  
 
En el área de la modificación, Camino Chicureo no cuenta con áreas verdes públicas o de 
esparcimiento comunal, por cuanto el sector se ha ido consolidando en agrupaciones de 
parcelas agroresidenciales. 
 

6.1.2. Antecedentes del Medio Físico 
 

a) Elementos y Fenómenos Climáticos 
 
La cuenca de Santiago, donde se ubica gran parte del territorio de Colina, se caracteriza 
por tener un clima mediterráneo, con una temperatura media anual de 13,9ºC, 
presentando una máxima media del mes más cálido en Enero con 29ºC y una mínima del 
mes más frío de 2,8ºC. El período libre de heladas es de 5 meses desde noviembre a 
marzo. Las precipitaciones se caracterizan por presentar una media anual de 380 mm. La 
evaporación llega a 1.374 mm en el año. La estación seca es de 6 meses desde 
noviembre a abril.  
 
La comuna de Colina, de acuerdo a datos obtenidos de las estaciones meteorológicas de 
la Siderúrgica Aza y de la Estación de Lo Pinto registra precipitaciones medias de 325 mm 
anual. En relación a la sensibilidad de la ventilación, se diferencian en la comuna 
diferentes zonas, las cuales son: áreas de acumulación de aire frío nocturno, ubicadas en 
la cuenca norte, en la intersección de las cuencas y en la cuenca sur; las áreas de 
llanuras y valles amplios con baja ventilación, los cuales se desarrollan en la depresión 
intermedia y las áreas de cumbres elevadas y cordones montañosos, las cuales se ubican 
en la cordillera.  
 
Se destaca también en el territorio comunal, una zona que cumple con la función 
regeneradora por aporte de aire fresco durante la noche. Esta zona corresponde a las 
laderas o cuencas que se extienden, desde el valle hasta 1200 m sobre el nivel del mar, 
específicamente en el pie de monte andino. La función regeneradora de aire se debe a 
que al estar más alto tienen mejor ventilación y por lo tanto vierten aire limpio hacia la 
cuenca (Diagnóstico DIA PRC Colina 2008, en PLADECO 2015 - 2019).  
 

 
b) Geomorfología y Capacidad de Usos de Suelos 

 
La comuna de Colina se ubica en la unidad morfológica denominada Depresión 
Intermedia, que cubre en gran parte la Cuenca de Santiago. Esta depresión está rellena 
principalmente por sedimentos de tipo aluviales y en una menor proporción por materiales 
asociados a actividad volcánica. 
 
Por su parte, el área que abarca la modificación se emplaza en la Cuenca Sur de la 
comuna de Colina, presentando depósitos aluviales, coluviales y de remoción en masa; 
en menor proporción fluvioglaciares, deltaicos, litorales o indiferenciados, lo cuales 
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podrían presentar abanicos mixtos de depósitos aluviales y fluvioglaciares con 
intercalación de depósitos volcanoclásticos. 
 
Corresponde a un sector prácticamente plano, dentro del cual destacan tres cerros isla, 
dos de ellos al norte del Camino y el tercero al sur oriente. La pendiente del Camino 
Chicureo es prácticamente imperceptible (2,2 %).  
 

Figura 7: Plano de Alturas 

 
Fuente: Elaboración Municipalidad de Colina 

 
Desde el punto de vista edafológico, en la comuna de Colina predominan los suelos de 
textura fina, estos poseen en general un buen drenaje, el que se modifica por las 
condiciones limitantes que aparecen hacia el SW de la comuna, al pasar del cono de 
deyección regular al glacis.  
 
El área comprendida en la modificación cuenta con la serie de suelos denominada 
“Chicureo”, correspondiente a una de las más representativas de la comuna. 
Corresponden a suelos de probable origen lacustrino, con influencia coluvial posterior, de 
buen desarrollo genético del perfil. Esta serie ocupa una posición preferente de piedmont 
aunque existe un amplio sector en posición plana, que limita con el llano de inundación 
aluvial reciente. Su pendiente, por lo tanto, puede variar entre 0,5% y 10% con 
microrelieve suave a moderado. 
 
Son suelos que presentan buen drenaje interno, con permeabilidad moderadamente 
buena y escurrimiento superficial lento a muy rápido. 
 
Su aptitud es para todos los cultivos de la zona, incluyendo frutales.  
 

c) Sistema Hídrico 
 
La comuna de Colina comprende la hoya hidrográfica del estero de Colina, la que junto a 
la del estero de Lampa y parte de la hoya del río Mapocho conforman la hoya hidrográfica 
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del río Maipo. El área de la modificación cuenta con 3 quebradas: Quebrada La Nipa, 
Quebrada El Loro, y Quebrada El Bolsón.  
 

Figura 8: Quebradas 

 
Fuente: Elaboración Municipalidad de Colina en base a Google Earth 

 
También cuenta con canales de regadío menores que van paralelo al camino y el Canal El 
Carmen, que atraviesa Camino Chicureo a la altura de la calle Los Ingleses.  
 

Fotografía 1: Canal El Carmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo Municipalidad de Colina 2019 
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En cuanto al agua subterránea, la comuna contaba con un decreto de escases hídrica, 
vigente hasta enero de 20194 y con un decreto de restricción de aguas subterráneas5. Se 
destaca, en la comuna de Colina, como zona con función hídrica relevante a aquella 
ubicada en la pre-cordillera, la cual es una limitación que caracteriza al pie de monte 
cordillerano andino, por ser esta unidad una interface entre la zona de pronunciadas 
pendientes del sector cordillerano y el plano de inundación de Santiago, esta zona cumple 
una función reguladora del ciclo hidrológico, escorrentía, infiltración, alimentación de 
napas freáticas y reducción de la velocidad de escorrentía. 
 
En la siguiente figura se observa la zona de recarga del acuífero y la profundidad de la 
napa freática:   
 

Figura 9: Zona de recarga de acuífero y profundad de la napa 

 
Fuente: Elaboración Municipalidad de Colina en base a Google Earth y SERNAGEOMIN 2003 

 
Por último es importante señalar que el área de estudio se ubica mayoritariamente en un 
sector identificado con vulnerabilidad media, según se advierte en la Figura 10. También 

                                                
4
 Decreto M.O.P Nº 125 de fecha 14 de agosto de 2018.  

5
 Res. DGA N° 286, Sep 2005 modificada por Res. DGA N° 231de Oct. 2011 
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se observa un sector en torno a Camino Chicureo con vulnerabilidad  alta, y un sector con 
vulnerabilidad baja, en torno a Lo Arcaya y al poniente de Los Ingleses.  
 

Figura 10: Vulnerabilidad Acuífero 

 
Elaboración Municipalidad de Colina en base a Google Earth y SERNAGEOMIN 2003 

 
 

6.1.3. Antecedentes Medio Biótico 
 
La zona central del país, donde se inserta la comuna de Colina, concentra la mayor parte 
de la población humana y ha estado sometida desde la Colonia a una creciente 
intervención antrópica. La principal fuente de cambios de esta ecorregión ha sido la 
conversión de hábitats naturales por actividades agrícolas, ganaderas, industriales y 
urbanas, de las cuales Colina no se ha mantenido al margen.  
 
En lo que respecta al área de la modificación, ésta se encuentra completamente 
intervenida por actividades antrópicas, las cuales han transitado desde un territorio 
agrícola a un territorio donde se han materializado parcelaciones agroresidenciales.  
 
En la actualidad, si bien es posible ver especies nativas como el Acacia caven o espino, 
cada vez es más frecuente la presencia de especies exóticas, las cuales fueron 
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introducidas inicialmente con rol funcional, como lo son los álamos, sauces, eucaliptus u 
otras especies ornamentales utilizadas en los jardines. 
 
Se destaca el rol que puedan tener los árboles más añosos, ya que prestan un servicio 
ecológico a la fauna del sector, en particular a las aves. 
 
En cuanto a la fauna, solamente la zona de Peldehue, es hábitat de una fauna 
herpetológica y de pequeños roedores de gran interés. La Secretaría Regional Ministerial 
de Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago, el año 2011, reconoce como 
Sitio Prioritario para Conservación Nº 12 Colina-Lo Barnechea, ubicado entre esas 
comunas y el Sitio N°15 Chacabuco-Peldehue, ubicado al oriente del área de la 
modificación.  
 

Figura 11: Sitios Prioritarios 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth 
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6.2. Valores Ambientales y de Sustentabilidad  
 
Como parte de los valores ambientales y sustentabilidad, se han identificado de manera 
preliminar los siguientes:  
 

 Ruralidad 
La ruralidad se reconoce como un valor ambiental y de sustentabilidad en tanto se vincula 
con la valoración positiva que existe por parte de la comunidad, respecto de la fusión que 
se da en el sector entre lo “urbano” y lo “rural”.  
 
Esto se da a través de la integración de los conjuntos de  parcelas agroresidenciales, con 
el entorno rural, dando paso a una imagen del sector que es valorada y reconocida por la 
comunidad y por los habitantes de Colina.  
 

 Provisión de Servicios y Equipamientos 
La provisión y acceso a servicios se considera un valor de sustentabilidad, puesto que las 
personas logran abastecerse y satisfacer sus necesidades en un sector contiguo a sus 
viviendas, evitando desplazarse hacia el núcleo urbano de Colina o Santiago.  
 
 

6.3. Problemas y Preocupaciones Ambientales y de Sustentabilidad  
 
A partir de los antecedentes recopilados, se han identificado problemas y/o 
preocupaciones ambientales, las cuales se describen a continuación:  
 

 Perdida del Recurso Natural Suelo 
Corresponde a un problema ambiental identificado a escala metropolitana. El avance de la 
ciudad sobre los suelos que poseen una buena capacidad agrícola, ha llevado a la 
perdida de este recurso y con ello al desplazamiento de la actividad agrícola hacia otros 
sectores de la región y/o del país.  
 
Sin perjuicio de ello, y atendiendo que el área de estudio ya presenta un alto porcentaje 
de su territorio consolidado con parcelas agroresidenciales, se reconoce como otro 
problema derivado la pérdida de suelo, la disminución de la capacidad de infiltración de 
las aguas.   
 

 Escases del Recurso Hídrico 
Corresponde a un problema ambiental que ha contribuido a la transformación productiva 
del territorio. Según los antecedentes expuestos, el territorio cuanta con restricción para la 
explotación de los acuíferos y contó con un decreto de escases hídrica, el cual se ha 
mantenido vigente hasta enero de 2019.  
 
El recurso hídrico es fundamental para dar habitabilidad al territorio rural que hoy se 
desarrolla en dicho sector, ya que el abastecimiento del recurso depende de la 
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disponibilidad de éste en el territorio. Al ser una zona urbana, dicha demanda debiera ser 
absorbida por la empresa a cargo de la concesión sanitaria del sector.  
 
 

6.4. Conflictos Socio-Ambientales  
 
En línea con los con problemas ambientales, se han identificado los siguientes conflictos 
socioambientales:  
 

 Convivencia vial 
Las vías objeto de la modificación, presentan una alta demanda y un bajo estándar. Esto 
se debe a que son caminos públicos, que no se encuentran reconocidos por ningún 
instrumento de planificación, por ende no cuentan con declaratoria de utilidad pública que 
permita generar los resguardos de suelo necesarios, ni pueden postular y materializar 
proyectos con mejores estándares.  
 
En torno a estas vías, la comunidad transita utilizando distintos modos de transporte, 
como lo son el peatonal, la bicicleta, automóvil y locomoción colectiva. Sin embargo, el 
bajo estándar de las vías, tiene como consecuencia que la comunidad transite por 
sectores donde no existen aceras o bien, donde la acera comparte el mismo espacio 
físico de la ciclovía y/o un canal de riego. Esta situación obliga a los transeúntes a 
descender hacia la calle, exponiéndose tanto ellos como los automovilistas que circulan 
por el sector. 
 
Otra situación que ha generado conflictos en convivencia vial, corresponde la presencia 
de paraderos de locomoción colectiva instalados sobre ciclovías, lo que obliga a los 
ciclistas a descender hacia la calle, generando nuevamente situaciones de inseguridad 
vial.  
 
Esta situación ha llevado a la comunidad a solicitar al municipio mejoras viales, 
especialmente en torno a Camino Chicureo, quien no ha podido responder por cuanto 
esta vía no se encuentra planificada.   
 
 

 Congestión Vehicular 
La falta de vías planificadas en el sector, así como la presencia de autopistas 
concesionadas generan una alta demanda sobre el Camino Chicureo. A su vez, el costo 
de transitar por vías concesionadas ha incrementado el flujo de vehículos en otras arterias 
como El Alba 1 y Los Ingleses, para quienes buscan una alternativa más económica para 
su traslado.  
 
En las siguientes imágenes se muestra la congestión de las horas puntas, para un día 
promedio:  
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Figura 12: Congestión Vehicular – Punta Mañana y Punta Tarde 

 
Fuente: Googlemaps en https://www.google.cl/maps/dir///@-33.2636395,-

70.6778942,13760m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0!5m1!1e1 y en 

https://www.google.cl/maps/dir///@-33.2591413,-

70.6794653,15369m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0!5m1!1e1 

 
Como se observa, la saturación de la vía en la mañana es principalmente en sentido 
poniente – oriente, mientras que en la tarde es oriente – poniente. Esta situación muestra 
que la ZUDC no se comporta como un generador o atractor de viajes en los horarios 
punta mañana y punta tarde respectivamente, siendo las parcelas del valle las que 
aportarían dicha carga a la vía.    
 

 Falta de alternativas viales libres de pago 
Un tercer conflicto que se advierte, tiene que ver con la baja oferta de vías que favorezcan 
la conectividad intracomunal. particularmente en el caso del área de estudio de la 
modificación, son pocas las vías libres de pago que comunican el territorio en sentido 
norte – sur y oriente poniente, relevando con ello el rol de Los Ingleses y Lo Arcaya como 
alternativas de movilidad al interior del valle rural, objeto de la presente modificación. 

Punta 
Mañana 

Punta Tarde 

https://www.google.cl/maps/dir/@-33.2636395,-70.6778942,13760m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0!5m1!1e1
https://www.google.cl/maps/dir/@-33.2636395,-70.6778942,13760m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0!5m1!1e1
https://www.google.cl/maps/dir/@-33.2591413,-70.6794653,15369m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0!5m1!1e1
https://www.google.cl/maps/dir/@-33.2591413,-70.6794653,15369m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0!5m1!1e1
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6.5. Temas Claves de Ambiente y de Sustentabilidad 
 
A modo de síntesis, se han identificado los temas claves de ambiente y sustentabilidad, 
los cuales se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2: Temas Claves de Ambiente y Sustentabilidad 

Dimensión Tema Clave Descripción 

A
m

b
ie

n
ta

l Fragilidad del 
recurso hídrico 

No cuenta con factibilidad sanitaria por parte de una empresa del 
rubro, por corresponder a territorio rural.  

Dependencia del acuífero Maipo para abastecimiento de agua 
potable.  

Acuífero Maipo, restringido para la explotación de aguas 
subterráneas.  

Congestión 
Vehicular 

Alta congestión vehicular debido a la falta de diseño de la vía, y al 
fuerte crecimiento poblacional en los últimos años.  

D
e
s
a
rr

o
llo

 U
rb

a
n
o
 /

 

T
e
rr

it
o
ri
a

l 

Desarrollo de tipo  
urbano en 

sectores rurales 

Densificación y consolidación de proyectos en sectores rurales 
producto de la aplicación de la ley 3.516. 

Sistema de 
transporte no 

integrado 

Existencia de una sola vía que no presenta el estándar que su uso 
demanda por ser una vía en área rural.  

Generación de situaciones de riesgo para todos los usuarios 
(conductores, peatones, ciclistas) 

Falta de infraestructura que incentive el uso de otros medios de 
transporte como la bicicleta o el transporte público. 

In
s
ti
tu

c
io

n
a
l 
y
 

G
o
b
e
rn

a
b
ili

d
a
d

 

Competencias por 
Sector 

Se genera un problema de atribuciones y competencias por sector. 
La escala de intervención torna este problema en un problema de 
escala local, sin embargo, por encontrarse en una zona rural, 
traspasa el problema a uno de escala regional, involucrando a 
diversos actores, como lo son el MINVU, MOP, Agricultura, entre 
otros.  

El Municipio no tiene facultad de gestión sobre su territorio rural, pero 
si de inspeccionar.  

E
c
o
n
ó

m
ic

o
s
 Variación en el 

valor del suelo 

Ante la posibilidad de generar un área de extensión urbana, se 
genera una variación en el valor del suelo que se localiza en torno al 
camino, el cual sube respecto de aquellos que mantienen su 
condición de rural.  

Provisión de 
servicios y 

equipamientos  

El cambio de provisorio a definitivo genera una inversión mayor en el 
área, mejorando el estándar de los servicios y equipamientos 
presentes en el área.  

S
o
c
ia

l 

Integración Social 

Sector en torno al cual confluyen personas de diversos sectores 
socioculturales y económicos. Representados por los habitantes de 
las parcelas agroresidenciales y por aquellos habitantes del sector 
los Ingleses.  
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A partir de la identificación y priorización de los temas levantados, se procederá a definir 
los factores críticos de decisión.  
 
 
7. POLÍTICAS MARCO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE 
Se estima necesario considerar las siguientes políticas, planes y/o estrategias: 
 
Escala Nacional:  

1) Política Nacional de Desarrollo Urbano. Ministerio de Vivienda y Urbanismo – 
MINVU. Publicada en el Diario Oficial con fecha 04 de Marzo de 2014 

2) Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Ministerio del Medio Ambiente 
(2014) 

 
Escala Regional: 

1) Política de Áreas Verdes de la Región Metropolitana de Santiago 2012 – 2015. 
Gobierno Regional Metropolitano (2012) 

2) Estrategia de Desarrollo Regional “Capital Ciudadana 2012 – 2021”. Gobierno 
Regional Metropolitano (2012) 

3) Plan Regional de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos. Secretaría 
Regional Ministerial de Obras Públicas – SEREMI MOP (2011) 

4) Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica Región Metropolitana. 
Ministerio de Medio Ambiente (2017). 

 
 
8. ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (OAE) CONVOCADOS 
 
Los Órganos de la Administración de Estado convocados son los que integran el Consejo 
de Ministros para la Sustentabilidad, a través de sus Secretarías Regionales Ministeriales, 
conforme señala el Artículo 9 y el Artículo 10 del Reglamento para la Evaluación 
Ambiental Estratégica, que corresponden a los siguientes:  
 

1) Ministerio de Hacienda  
2) SEREMI de Medio Ambiente, Región Metropolitana 
3) SEREMI de Agricultura, Región Metropolitana  
4) SEREMI de Salud, Región Metropolitana 
5) SEREMI de Economía, Fomento y Turismo, Región Metropolitana 
6) SEREMI de Energía, Región Metropolitana 
7) SEREMI de Obras Públicas, Región Metropolitana 
8) SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones , Región Metropolitana 
9) SEREMI de Minería, Región Metropolitana 
10) SEREMI de Desarrollo Social, Región Metropolitana 
11) SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región Metropolitana 
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Además, se convoca a participar del proceso a los siguientes organismos públicos, 
vinculados con las temáticas ambientales y/o con el territorio a intervenir por la 
modificación. Dichas instituciones corresponden a: 
 

1) Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana 
2) Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Región Metropolitana 
3) Dirección Regional de Vialidad de la SEREMI MOP 
4) Dirección Regional de Obras Hidráulicas de la SEREMI MOP  
5) Dirección General de Agua del MOP 
6) Dirección General de Concesiones del MOP 
7) Gobierno Regional, Región Metropolitana  
8) Intendencia Regional, Región Metropolitana  
9) Municipalidad de Colina. 

 
 
 
9. OBJETIVOS AMBIENTALES 
 
En la misma línea de los criterios planteados, se han diseñado los siguientes objetivos 
ambientales: 
 

a) Contribuir a la reducción de la congestión vial del sector de Camino Chicureo, 
definiendo nuevas vías de escala intercomunal que permitan una adecuada 
circulación de los vehículos en el área.  

b) Disminuir la presión de urbanización sobre los suelos agrícolas causado por la 
aplicación de una norma de excepción, dictando normas urbanísticas que 
normalicen y potencien un área de equipamiento y servicios locales. 

 
 
10. CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
Los elementos de la sustentabilidad que han sido considerados para el desarrollo de los 
criterios, se relacionan principalmente con generar nuevas afectaciones de uso público 
que permitan mejorar la movilidad del sector. Del mismo modo, se contempla un segundo 
elemento de sustentabilidad, relacionado con el uso de suelo de la faja que se da en torno 
al Camino Chicureo, donde se proyecta y regula un crecimiento urbano, que le permita 
cumplir de manera adecuada su rol de proveedor de los residentes del valle.  
 
De este modo, de manera preliminar, los criterios para el desarrollo sustentable 
corresponderían a los siguientes: 
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Tabla 3: Criterios de Desarrollo Sustentable 
Criterio de Desarrollo Sustentable Objetivo 

Fomentar la movilidad urbana   Mejorar accesos a servicios y equipamientos 

 Generar alternativas de circulación para la población. 

 Integrar las áreas urbanas de la comuna 

 Contribuir a la disminución de las emisiones 
atmosféricas producto del uso del automóvil y la 
congestión que este genera en el sector de la 
Modificación. 

Generar un área de servicios y 
equipamiento, que abastezca a la 
población que habitan en su 
entorno.   
 

 Disminuir la presión sobre el suelo agrícola del sector. 

 Disponer de Áreas de Equipamiento y Servicios para la 
comunidad que habita en la zona del valle. 

 Generar condiciones normativas que permitan la 
normalización de los equipamientos existentes y 
establecer exigencias a los futuros.  

 
 
11. IDENTIFICACIÓN DE OPCIONES DE DESARROLLO 
 
11.1. Opción de Desarrollo Urbano 1  
 
La base del proyecto es la consolidación del eje funcional, proyectando una vía de mayor 
capacidad que la existente, que permita ordenar las actividades que se desarrollen a lo 
largo de la vía y mejorar el desplazamiento de los distintos modos de transporte, 
mejorando sus intersecciones y realzando los hitos relevantes del camino. El proyecto 
consolida, ordena y proyecta mejoras en las actividades que hoy se desarrollan en el 
sector. 
 
El área de extensión urbana propuesta se basa en la faja vial existente y los predios que 
colindan directamente con Camino Chicureo. Su extensión es de aproximadamente 80 
hectáreas. El área de extensión urbana tendrá como uso de suelo el tipo habitacional 
mixto, que comprende también el equipamiento. Mediante un artículo transitorio, se 
podrían definir las normas urbanísticas que se aplicarían en este sector. 
 
En cuanto a conectividad vial, se proponen nuevas vías (Lo Arcaya y Camino Los 
Ingleses), que permitirán conectar el área rural con las áreas urbanas colindantes. Se 
proyecta que la categoría de estas vías sea troncal, con un ancho de faja de 30 metros a 
lo menos. 
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Figura 13: Opción de Desarrollo 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
11.2. Opción de Desarrollo Urbano 2 
 
La segunda opción agrega a la propuesta anterior, el sector correspondiente a la zona 
oriente del Camino Chicureo, aumentando el área de extensión urbana aproximadamente 
a 130 hectáreas, tomando como límite natural del Área de la Modificación MPRMS 109, la 
Quebrada El Loro (ON 10).   
 
Entre Av. del Valle y la Quebrada, se plantea la generación de una nueva vía, que habilite 
otra conexión con Av. del Valle, al sur de la rotonda actual.  
 
Esta opción permite incluir el sector de la Clínica Alemana (aprobado mediante Art. 116º 
LGUC) ubicado hacia el poniente de la Av. del Valle, y así consolidar un núcleo de 
equipamiento en el sector oriente del área de la modificación. 
 
Respecto a la incorporación de Áreas Verdes, se propone un parque asociado a una vía, 
ubicados en torno a la Quebrada El Loro. Este parque permitirá habilitar un área 
recreativa y conservar las condiciones naturales del entorno.  
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Figura 14: Opción de Desarrollo 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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