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Contexto y Enfoque

2006

1994

2019

1997

2010
2013

2016
2018

2006
Se aprueba el PRMS Prov. Melipilla y Talagante, y las comunas de Buin 
y Paine.  Se suman 12 comunas al PRMS, sin D.U.P en área rural.

1994
Se aprueba el PRMS para 37 comunas de la RM. 

1997
Se aprueba el PRMS Chacabuco. Se incorporan 3 nuevas comunas

2010
MPRMS 99: Modificación cuyo principal objetivo era prorrogar las 
D.U.P. 

2004

2009

2014

2004
Ley 19.939 Modif. Art. 59 LGUC: Establece caducidad de D.U.P;
Impide generar D.U.P en área rural; en art. transitorio, establece un
plazo de duración de las D.U.P vigentes (al momento de la publicación
de la Ley) de 5 años, período en el cual podían ser prorrogadas por
única vez.

2009
Ley 20.331 prorroga el plazo establecido en Art. Transitorio por un 
año más. 

2012

2012
Se inicia EAE de Modificación 104: se centra en las vías troncales 

2019

2014



Contexto y Enfoque

2019

2013
MPRMS 100: Modificación parcial que incorpora el concepto de la 

Vialidad Condicionada (Art. 4.9 PRMS) en algunas comunas de la 

RM 

2016 – 2018 - 2019 
Modificación parciales que incorporan vialidades troncales y otras 

en artículo transitorio (colectoras).

• Cerrillos

• PDUC 1 – PDUC 3

• La Platina 

2014 - 2014

Se suspende EAE Modificación MPRMS 104

Ley 20.791: Modifica el Art. 59 LGUC. Elimina la caducidad de las 

D.U.P y permite la declaratoria en área rural. En Art. Transitorio  

declara de utilidad de pública todas las vías caducadas por Ley 

19.939. Se establece un plazo para eliminar las vialidades 
reestablecidas que generaban conflicto con las vigentes. 

Se reinicia EAE Modificación MPRMS 104

2006

1994

2019

1997

2010
2013

2016
2018

2004

2009

2014 2012

2019

2014



Contexto y Enfoque

ALCANCE:

La modificación se refiere principalmente a 
la definición de Declaratorias de Utilidad 
Pública para los terrenos destinados a 
circulaciones. 
A través de la modificación se estudia la 
desafectación de declaratorias existentes y 
la definición de nuevas declaratorias. 
Desde un punto de vista normativo, se 
modifica el PRMS en sus Artículos: 
• Art. 4.9, en lo que se refiere a la vialidad 

condicionada 
• Art. 7.1.1, redefiniendo la vialidad 

expresa (7.1.1.1) y la vialidad troncal 
(7.1.1.2).

• Art. 4º Transitorio (vialidad supletoria)

AMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL



Contexto y Enfoque

OBJETIVO DE LA MODIFICACIÓN:

Modificar y actualizar la Infraestructura de Transporte planificada en el PRMS, reformulando el
listado de ejes de vías expresas y troncales reguladas, además de otras vías incluidas en sus
artículos transitorios. Agregando y/o eliminando vías, modificando trazados, disminuyendo y/o
aumentando los anchos de fajas, modificando estándares y cambiando denominaciones de códigos
y/o nombres.



Contexto y Enfoque

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Optimizar la conectividad de un sistema vial eficiente, jerarquizado y mejorado, que colabore y sea 
funcional a la estrategia de crecimiento urbano con intensidad y diversificación del uso de suelo, proyectado 
en el Instrumento de Planificación Territorial Metropolitano, garantizando la protección del medio ambiente, 
los recursos naturales y los espacios de valor natural, patrimonial y de identidad rural de la Región.

3. Estructurar un sistema vial compuesto de dos subsistemas complementarios (expreso y troncal) acordes a 
la función interregional e intercomunal, el que en su conjunto permita a las redes viales de carácter comunal 
acceder en forma expedita a una red de vías de mayor jerarquía sujetas a condiciones superiores de 
conectividad, continuidad y capacidad de flujo.

4. Mejorar la Integración de la red metropolitana vial existente con la red proyectada con anchos entre
líneas oficiales que permitan la circulación de transporte público, vehículos privados, bicicletas y peatones
con la finalidad de facilitar el desplazamiento de las personas, fomentando la movilidad sustentable.

2. Optimizar los trazados y anchos de la red vial expresa y troncal, mejorando de este modo el nivel de 
servicio y la continuidad de flujo, disminuyendo los tiempos de viaje.



Marco de Gobernabilidad

CONSEJO DE MINISTROS 
PARA LA SUSTENTABILIDAD

ORGANOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO CON 
COMPETENCIAS 

VINCULADAS A LA MATERIA 
DE PLANIFICACIÓN

MUNICIPIOS EN 
REPRESENTACIÓN DE LA 

COMUNIDAD LOCAL



Marco de Gobernabilidad

20 Organismo convocados

Fase de Diagnóstico:
14 Respuestas (70%)

Fase de Alternativa:
- En curso -

ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN

52 Municipios 
convocados

Fase de Diagnóstico: 
40 Respuestas (77%)

Fase de Alternativa: 
28 Respuestas (54%)



Marco de Referencia Estratégica

• Estrategia Regional de 
Desarrollo Región 
Metropolitana, Capital 
Ciudadana 2012 – 2021

• Estrategia Regional para la 
Conservación de la 
Biodiversidad. 

• Plan Maestro de 
Transporte Santiago 2025

• Plan de Movilidad 
Santiago 2030 

• Agenda 2030 y Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

• Política Nacional de 
Desarrollo Urbano

• Política Nacional de 
Desarrollo Rural

• Política Nacional de 
Transporte

• Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio 
Climático 

• Plan de Adaptación al 
Cambio Climático para 
Ciudades

ESCALA GLOBAL ESCALA NACIONAL ESCALA REGIONAL

• Plan de Prevención y 
Descontaminación 
Atmosférica para la 
Región Metropolitana de 
Santiago 2017



ANÁLISIS PROSPECTIVO: MEDIO HUMANO Marco del Problema



ANÁLISIS PROSPECTIVO: MEDIO HUMANO

Marco del Problema



ANÁLISIS PROSPECTIVO: MEDIO HUMANO Marco del Problema



ANÁLISIS PROSPECTIVO: MEDIO HUMANO

Marco del Problema



ANÁLISIS PROSPECTIVO: USOS DE SUELO

Marco del Problema



ANÁLISIS PROSPECTIVO: MEDIO FÍSICO

Marco del Problema



ANÁLISIS PROSPECTIVO: MEDIO FÍSICO

Marco del Problema



Marco del Problema
VALORES DE AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

Favorece la conectividad intercomunal y con ello el 

acceso a servicios y equipamientos. 

Presencia barrios patrimoniales con alta valoración 

sociocultural. 

Presencia de árboles centenarios y cursos de agua con 

valoración cultural y ambiental.

Áreas verdes en torno a vías favorecen captación de CO2; disminución de 

ruido; e incentiva otros medios de transporte como la caminata y bicicleta

Potencia los corredores ecológicos al interior de la 

ciudad, a través de costaneras y/o Avenidas Parques



Marco del Problema
PROBLEMAS Y/O PREOCUPACIONES DE AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

• Acumulación de basura en el borde 
de caminos

• Riesgo de incendio en áreas rurales 

• Altos niveles de emisiones acústicas 
asociadas al transporte de vehículos.

• Aumento de la tasa de motorización –
incremento de emisiones asociadas a 
transporte y congestión vial.

• Falta de arborización en las vías
• Tratamiento de quebradas y riveras de ríos 

o cursos de agua.
• Atropello de fauna
• Vialidad en área de preservación ecológica

• Declaratoria de utilidad pública en barrios con 
valoración sociocultural y/o patrimonial

• Aumento de congestión por incremento en la 
densidad los barrios (edificios)

• Islas de Calor
• Vías que reducen su capacidad por vehículos 

estacionados

Contaminación 
Atmosférica

Microbasurales

Contaminación 
Acústica

Afectación 
servicios 

ecosistémicos

Deterioro de 
barrios y calidad 
de vida urbana



Marco del Problema
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

Vialidad afecta no 
materializada Segregación / 

Fragmentación por vialidad
• Segregación social por 

vialidad concesionada.
• Fragmentación de 

ecosistemas de valor 
ambiental. 

Vialidad en Zonas Típicas
Doble afectación en 

barrios patrimoniales

Loteos o Tomas en 
declaratorias de utilidad 

pública
Emplazamiento de loteos 

irregulares y tomas de terreno en 
fajas declaradas de utilidad pública

Declaratorias de 
Utilidad Pública por 

más de 60 años



Prioridades Ambientales
PRIORIDADES DE AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD:

Anchos que permitan favorecer 
diversos modos de transporte 
(intermodalidad)

Manejo de afectaciones por 
Declaratorias de utilidad 
pública

• Mejorando la circulación en
superficie

• Fomentando la intermodalidad

Arboledas y Calzadas que 
favorezcan la caminata 

Manejo de afectaciones 
por Declaratorias de 
utilidad pública• Complementando 

anchos vías con una 
adecuada 
conectividad de 
equipamientos y 
zonas residenciales

• Fomento de la
intermodalidad de
transporte.

Calidad  del 
espacio 
público

Resguardo del 
patrimonio 

cultural

Resguardo de 
áreas de valor 

ambiental 

Contaminación 
acústica y 

atmosférica

Movilidad 
urbana 

sustentable

Prioridades de 
ambiente y 

sustentabilidad



Objetivos Ambientales

A.  “Optimizar la conectividad de un sistema vial eficiente, jerarquizado y mejorado, que colabore y sea 
funcional a la estrategia de crecimiento urbano con intensidad y diversificación del uso de suelo, proyectado 

en el Instrumento de Planificación Territorial Metropolitano, garantizando la protección del medio 
ambiente, los recursos naturales y los espacios de valor natural, patrimonial y de identidad rural de la 

Región”

ACTORES CLAVES MUNICIPIOS:
¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL OBJETIVO AMBIENTAL ? 

ACTORES CLAVES - OAE:
¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL OBJETIVO AMBIENTAL ? 

• Se solicita aclarar términos como: "funcional a la estrategia de
crecimiento urbano con intensidad y diversificación del uso de suelo"



Objetivos Ambientales
B.  “Mejorar la Integración de la red  metropolitana vial existente con la red proyectada con anchos entre líneas 

oficiales que permitan la circulación de transporte público, vehículos privados, bicicletas y peatones con la 
finalidad  de facilitar el desplazamiento de las personas, fomentando la movilidad sustentable”

ACTORES CLAVES MUNICIPIOS:
¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL OBJETIVO AMBIENTAL ? 

ACTORES CLAVES - OAE:
¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL OBJETIVO AMBIENTAL ? 

• Se solicita cambiar la redacción del objetivo



Objetivos Ambientales

ACTORES CLAVES MUNICIPIOS:
¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL OBJETIVO AMBIENTAL ? 

ACTORES CLAVES - OAE:
¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL OBJETIVO AMBIENTAL ? 

• Se solicita definir lo que se entiende en la propuesta por "optimizar los
trazados y anchos"

C.  “Optimizar los trazados y anchos de la red vial expresa y troncal, mejorando de este modo el nivel de servicio y 
la continuidad de flujo, disminuyendo los tiempos de viaje, contribuyendo de ese modo, a aminorar la 

contaminación del aireen la RM , producto de las emisiones de fuentes móviles, responsable de aprox. 49% de dicha 
contaminación”



Objetivos Ambientales

• Considerar en el marco de los objetivos ambientales y en los criterios del
desarrollo sostenible, la eficiencia energética, que se establece como uno de los
principios respecto al cual la planificación urbana deberá ajustarse, en
conformidad al Artículo 28 decies de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.

• Garantizar el acceso al transporte público en toda la región.
• Otorgarle más valor a la continuidad de los flujos y la permeabilidad de los

territorios, que la disminución de los tiempos de viaje, ya que éstos no sólo
dependen de la capacidad vial instalada, sino de la proporción de ésta con la
demanda que la ocupa.

¿ CONSIDERA PERTINENTE INCORPORAR OTRO OBJETIVO O META AMBIENTAL? 



Criterio de Desarrollo Sustentable

“Mejorar el nivel de servicio, la eficiencia y la capacidad de la red vial metropolitana a través de la definición y/o 
ajustes de los trazados, tramos y anchos de las vías que conforman la red de vías troncales y expresas; buscando en 

todos los casos la optimización del nivel de servicio y movilidad de las vías planificadas  redundando en la 
disminución de los tiempos de viajes y en una mejor calidad de vida en materia de transporte y movilidad urbana”

ACTORES CLAVES MUNICIPIOS:
¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL OBJETIVO AMBIENTAL ? 

ACTORES CLAVES - OAE:
¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL OBJETIVO AMBIENTAL ? 

• Se solicita definir los conceptos utilizados y el alcance de los mismos



• Mejorar el paisajismo del entorno de este desarrollo.
• Un criterio con una enfoque con temas de ambiente y sustentabilidad como

ecosistemas y ruido ambiental
• En un Plan de desarrollo Urbano, en este caso Vial, se debe considerar los

Parques, Áreas verdes, aproximaciones vehiculares restringidas a zonas céntricas
[Santiago Centro] y comunales de manera de no generar un estrés de las vías
inesperado. La Sustentabilidad de un proyecto cualquiera que sea, debe siempre
considerar a las personas que se desplazan y viven en una localidad.

¿ CONSIDERA PERTINENTE INCORPORAR OTRO CRITERIO DE DESARROLLO SUSENTABLE ? 

Criterio de Desarrollo Sustentable



Marco de Evaluación Estratégica

Afectación de 
Zonas Típicas

Contaminación 
atmosférica y 

acústica

Analiza la afectación 
de los servicios 

ecosistémicos que 
se dan en las áreas 
rurales y  de valor 

natural 

Afectación de áreas 
rurales y de valor 

natural

Analiza  la 
evolución de usos 
de suelo y efectos 
en la matriz origen 

– destino

Desarrollo urbano 
y patrón de viajes

Analiza los 
distintos modos de 
transporte y como 

ha cambiado la 
tendencia

Modos de 
transporte 

Busca identificar la 
evaluación en 
materias de 
cobertura e 

inversión regional

You can customize anything 

you see in this text-box.

FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN 

Title

Consolidación de 
infraestructura vial 

Movilidad Intercomunal Resguardo de recursos 
naturales y culturales

Factor Crítico de Decisión Nº1 Factor Crítico de Decisión Nº2

Analiza la influencia 
de la red de vial en 

los niveles de 
contaminación 
atmosférico y 

acústico regional

Analiza la afectación 
de la red vial en 

áreas que cuentan 
con declaratoria de 

Zona Típica 



DESCRIPCIÓN 
ALTERNATIVA DE ESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL



Descripción de la Alternativa
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Descripción de la Alternativa
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Descripción de la Alternativa



Descripción de la Alternativa
CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 

VISIÓN REGIONAL: 
Por primera se enfrenta una 
modificación del PRMS que 

permite normar la totalidad de la 
región en su área urbana y rural

Concepto de eje vial troncal o 
expreso: 

Conformado por varias vías o 
tramos de vías que pueden tener 
distinto ancho y que generan la 

conectividad intercomunal.

Concepto de red: 
En lo posible todos los ejes viales 
tienen que conectarse entre sí.



Descripción de la AlternativaCRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 

RED DE VÍAS EXPRESAS:
• Vías expresas de Acceso a la Región: se propone ancho

de 100 m. salvo en aquellos sectores donde se presentan
altos niveles de consolidación.

• Vías expresas de conectividad Regional y Anillos: se
proponen anchos sobre 50 m.

• Nuevo anillo de circunvalación (Orbital): de estándar
expreso que conecte y contenga gran parte del futuro
crecimiento urbano de la Región.

Vialidad 
Expresa

Vías expresas de 
Acceso a la 

Región

Anillo de 
circunvalación 

Américo Vespucio

Nuevo anillo de 
circunvalación 

(Orbital)

Vías expresas de 
conectividad 

Regional



Descripción de la AlternativaCRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 

• Se proponen ejes viales de 30 m. de ancho salvo
las siguientes excepciones:
o Ejes o tramos con anchos mayores cuando el

nivel de consolidación urbana permite su
materialización.

o Ejes o Tramos de ejes con anchos menores:
cuando es posible su materialización pero
con un ancho menor debido al alto nivel de
consolidación urbana en que se encuentra.

• Red troncal en área rural: Se propone una red en
el área rural de la RM que conecte las áreas
urbanas dispersas en el territorio.

• Anillo troncal intermedio: Disminución de
estándar del anillo intermedio de expreso a
troncal

NNoorrttee

CCeennttrroo  SSuurr

OOrriieennttee

SSuurr

PPoonniieennttee

CCeennttrroo

CCeennttrroo  NNoorrttee

RED DE VÍAS TRONCALES
• Se organizan en torno a los siguientes siete

sectores:



Descripción de la Alternativa
CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 

Velocidad de diseño: Mantener, corregir, modificar
o incorporar nuevos trazados de vías planificadas en
el PRMS teniendo presente en mantener la
velocidad de diseño de las vías de acuerdo a su
estándar (evitar trazados con quiebres a 90° de un
mismo eje vial).

Supletoriedad: Mantener o incorporar vías
transitoriamente al PRMS, aunque no cumplan
con los estándares mínimos de la planificación
intercomunal, hasta que la planificación comunal
las incorpore (artículo 2.1 .3 OGUC).

No Si

VÍAS TRANSITORIAS



Descripción de la Alternativa
CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN:

Utilización de par vial: Se definen pares viales, 
cuando las condiciones geográficas y/o de 
consolidación urbana donde se encuentra, hacen 
inviable el ancho de faja requerido por la norma 
(art. 2.3.2 OGUC).

Protección de áreas urbanas en zonas rurales: 
Los trazados de las vías planificadas se desvían, 
para no atravesar las áreas urbanas dispersas 
en el territorio rural.

Huelquén

Chada
Pintué

Champa Hospital

El Tránsito
Viluco

Valdivia de Paine

La islita

Descripción de la Alternativa
CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN:

Utilización de par vial: Se definen pares viales, 
cuando las condiciones geográficas y/o de 
consolidación urbana donde se encuentra, hacen 
inviable el ancho de faja requerido por la norma 
(art. 2.3.2 OGUC).

Protección de áreas urbanas en zonas rurales: 
Los trazados de las vías planificadas se desvían, 
para no atravesar las áreas urbanas dispersas 
en el territorio rural.

Huelquén

Chada
Pintué

Champa Hospital

El Tránsito
Viluco

Valdivia de Paine

La islita



Descripción de la AlternativaCRITERIOS DE PLANIFICACIÓN:

Protección del patrimonio protegido: Eliminación de las
declaratorias a utilidad pública que afectan patrimonio por:
• Eliminación de la vía del PRMS
• Disminución del ancho normado al ancho existente
• Conexiones subterráneas

Conexiones subterráneas: para mantener la
continuidad de la red, se proponen conexiones
subterráneas en algunos puntos cuyo trazado
superficial no puede realizarse.



Descripción de la Alternativa
PROPUESTA VIALIDAD EXPRESA 

CUADRO Nº1: ACCESIBILIDAD REGIONAL



Descripción de la Alternativa
PROPUESTA VIALIDAD EXPRESA 

CUADRO Nº2: ANILLO CIRCUNVALACIÓN AMERICO VESPUCIO



Descripción de la Alternativa
PROPUESTA VIALIDAD EXPRESA 

CUADRO Nº3: ANILLO CIRCUNVALACIÓN ORBITAL



Descripción de la Alternativa
PROPUESTA VIALIDAD EXPRESA 

CUADRO Nº4: CONECTIVIDAD REGIONAL



Descripción de la Alternativa
PROPUESTA VIALIDAD EXPRESA 

RED VIAL EXPRESA



Descripción de la Alternativa

CUADRO Nº5: VIALIDAD TRONCAL SECTOR NORTE
Til Til – Parte de Lampa – Quilicura  y Huechuraba

PROPUESTA VIALIDAD TRONCAL



Descripción de la Alternativa

CUADRO Nº6: VIALIDAD TRONCAL SECTOR SUR
Lo Espejo, Calera de Tango, San Bernardo, Buin, Isla de Maipo, San Pedro, Alhué y Paine. Parte de las comunas de: Maipú, Cerrillos, 
La Cisterna, San Ramón, La Granja, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla

PROPUESTA VIALIDAD TRONCAL



Descripción de la Alternativa

CUADRO Nº7: VIALIDAD TRONCAL SECTOR ORIENTE
Pirque, Barnechea, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura, Parte de la comuna de Puente Alto 

PROPUESTA VIALIDAD TRONCAL



Descripción de la Alternativa

CUADRO Nº8: VIALIDAD TRONCAL SECTOR PONIENTE
María Pinto, Partes de las comunas de: Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte, Melipilla, Curacaví, Lampa y Pudahuel.

PROPUESTA VIALIDAD TRONCAL

María Pinto.
Partes de las comunas de: Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte,
Melipilla, Curacaví, Lampa y Pudahuel.



Descripción de la Alternativa

CUADRO Nº9: VIALIDAD TRONCAL SECTOR CENTRAL
Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Prado, Santiago, Providencia, y Ñuñoa. Partes de las comunas de: Pudahuel, y Maipú

PROPUESTA VIALIDAD TRONCAL



Descripción de la Alternativa

CUADRO Nº9.1: VIALIDAD TRONCAL SECTOR CENTRO NORTE
Renca, Conchalí, Independencia y Recoleta.Parte de la comuna de Quilicura, 

PROPUESTA VIALIDAD TRONCAL



Descripción de la Alternativa

CUADRO Nº9.1: VIALIDAD TRONCAL SECTOR CENTRO SUR
Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Joaquín y Macul. Parte de las comunas de:  Maipú, Cerrillos, Lo Espejo, La Florida, San Ramón y 

La Cisterna

PROPUESTA VIALIDAD TRONCAL



Descripción de la Alternativa

CUADRO Nº10: ANILLO TRONCAL INTERMEDIO 

PROPUESTA VIALIDAD TRONCAL



Descripción de la Alternativa
PROPUESTA VIALIDADEXPRESA Y TRONCAL



Descripción de la Alternativa
PROPUESTA VIALIDAD – ARTÍCULO 4º TRANSITORIO



Descripción de la Alternativa
TRABAJO DE TALLER

1. Descargar Alternativa de planificación MPRMS 104, correspondientes a un archivo PDF y un archivo
KMZ en: www.geoaccion.cl/mprms104-alternativas-oae. En el archivo PDF encontrará la descripción de
las vías que se proponen y en el segundo (KMZ), su trazado. Complementario a ello, se ha dispuesto de
los archivos KMZ correspondiente al límite comunal y límite de extensión urbana del PRMS para
contextualizar.

2. En base al ámbito de competencia de vuestro Servicio, le solicitamos revisar la información
proporcionada y responder las preguntas del Cuestionario de Alternativas disponible en:
www.geoaccion.cl/mprms104-alternativas-oae

3. Las preguntas buscan identificar los riesgos y oportunidades que advierte, frente a los distintos criterios
de planificación (decisiones).

El Plazo para enviar el formulario es el 22 de enero de 2021



GGRRAACCIIAASS


