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1 INTRODUCCION 

 
El presente documento, corresponde a la memoria que fundamenta el desarrollo de la Modificación 
Plan Regulador Metropolitano de Santiago MPRMS-124- Hospital Zona Norte y forma parte de los 
antecedentes legales y normativos que conforman dicho plan. 
 
La presente modificación al PRMS responde al encargo del Gobierno de Chile para generar un nuevo 
núcleo de Equipamiento Metropolitano en la comuna de Colina, que dé cabida y contexto urbano al 
nuevo Hospital Zona Norte, cuya construcción fue anunciada públicamente por el Presidente de la 
República Sebastián Piñera, el día 07 de agosto de 2019. 
 
Este nuevo Centro Hospitalario de alta complejidad incorporará 360 camas, permitiendo con ello 
descongestionar el Hospital San José, ubicado en la comuna de Independencia y que actualmente es 
el único hospital de la zona norte destinado a atender la población de las comunas de Til Til, Colina, 
Lampa, Quilicura, Recoleta, Huechuraba e Independencia. 
 
Comprendiendo el alcance del proyecto y las comunas a las cuales debe servir, resulta indispensable 
que el terreno en que se emplace el nuevo Hospital cuente con buena accesibilidad, de escala 
intercomunal, tanto por vías concesionadas como también por vialidad urbana y transporte público, 
y que se encuentre próximo a las comunas a las que entrega cobertura. 
 
El territorio que abarca la Modificación Plan Regulador Metropolitano de Santiago MPRMS-124- 
Hospital Zona Norte, limita al poniente con el límite de extensión urbana, Zona Urbanizable de 
Equipamiento Metropolitano (ZUEM) Condicionado de Colina y calle Camino a Coquimbo (T20N), 
por el norte con Área de Interés Agropecuario Exclusivo, Art. 8.3.2.1. del PRMS, por el oriente con 
Área de Interés Agropecuario Exclusivo, Art. 8.3.2.1. del PRMS y por el sur con el límite de extensión 
urbana, Zona Urbanizable de Equipamiento Metropolitano (ZUEM) Condicionado de Colina y Avda. 
El Alfalfal (Radial Nororiente). 
 
El área de la MPRMS-124- Hospital Zona Norte presenta una superficie de 14 ha aproximadamente, 
la que actualmente está definida en el Art. 8.3.2.1. de la Ordenanza del PRMS como un Área de 
Interés Silvoagropecuario Exclusivo. 
 
El proyecto de Modificación al PRMS, cambia la norma urbanística de uso de suelo, de un territorio 
rural definido en el Art. 8.3.2.1. de la Ordenanza del PRMS, por una de norma transitoria que se 
incorporará al PRMS, que se denominará Zona de Equipamiento Preferente ZEP. 
 
Es una modificación de carácter específico, que tiene como área de influencia el sector norte de la 
Región Metropolitana, que beneficia principalmente a las comunas de Til Til, Colina, Lampa, 
Quilicura, Recoleta, Huechuraba e Independencia. 
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Imagen 1: Emplazamiento nuevo Hospital Zona Norte y comunas servidas por el Hospital: 

 
Fuente: Elaboración propia (Seremi MINVU) 

 
Imagen 2: Situación Existente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (Seremi MINVU) 

Fuente: Elaboración propia (Seremi MINVU) 

 

2. MARCO NORMATIVO VIGENTE  

 

La Región Metropolitana de Santiago (RMS) posee una superficie de 15.403,2 km², que representa el 
2,04% de la superficie del país (IGM, 2008), y una población de 7.112.808 habitantes, representando 
un 40,4% del total nacional. Administrativamente, esta región comprende seis Provincias: Santiago, 
Cordillera, Chacabuco, Maipo, Melipilla y Talagante, las que se encuentran subdivididas en 52 
comunas, siendo Santiago la Capital de la Región. 
 
 
 

Limite Urbano 

       Área modificación 

 
 

Til Til 

Colina 

Lampa 

Quilicura     Huechuraba 
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2.1 Plan Regulador Metropolitano de Santiago  

 
Desde el año 1994 la RMS cuenta con un instrumento de planificación territorial de carácter 
metropolitano, denominado Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), que consideraba las 
32 comunas de la provincia de Santiago, y las comunas de Puente Alto, San José de Maipo, Pirque, 
San Bernardo y Calera de Tango. En el año 1997, se incorporan al territorio normado las comunas de 
la Provincia de Chacabuco (Lampa, Colina y Tiltil). Luego, en el año 2006, el PRMS incorpora las 12 
comunas faltantes, cubriendo así la totalidad de las 52 comunas de la Región Metropolitana. 
En la actualidad, el terreno propuesto para el Hospital de la Zona Norte, se emplaza en un Área de 
Interés Agropecuario Exclusivo (área rural), donde, en conjunto con las actividades agropecuarias, se 
podrá autorizar la instalación de agroindustrias que procesen productos frescos, previo informe 
favorable de los organismos, instituciones y servicios que corresponda.  
Cabe destacar, que de acuerdo al inciso tercero del Art. 116° de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones (LGUC), el Uso de Suelo “Equipamiento de Salud, se entiende siempre admitido en el 
área rural, siempre y cuando su carga de ocupación no sea mayor a 1.000 personas. Sin embargo, 
dicha disposición tiene por objeto dar cabida a equipamientos de escala menor, motivo por el cual 
limita su carga de ocupación a un máximo de 1.000 personas, condición que no da cabida al 
desarrollo del Hospital Zona Norte, que por su carga de ocupación (mayor a 6.000 personas) califica 
como un equipamiento de escala mayor (según establece el Art. 2.1.36 de la OGUC), situación que 
impide su aprobación como proyecto a través de la aplicación del Art. 116° de la LGUC. 
En este mismo ámbito, cabe señalar que las vías que enfrenta el terreno dispuesto para la 
construcción del nuevo Hospital, permitirán el emplazamiento del equipamiento de escala mayor, 
toda vez que son clasificadas en el PRMS como vía Expresa, en el caso de la Autopista Radial 
Nororiente (coincidente con Av. El Alfalfal - E18N, en el tramo entre ruta 5 y ruta 57); y como vía 
Troncal, en el caso de Camino Coquimbo (T20N). 
 

Imagen 3: Sección PRMS MPRMSN°71  

 
  Fuente: Plano de zonificación PRMS 

 

2.2. Plan Regulador Comunal de Colina 

El Plan Regulador Comunal (PRC) actualmente vigente de la comuna de Colina, aprobado el año 
2010 reconoció la zona industrial exclusiva y la zona urbana de equipamiento metropolitano 
definidas por el PRMS, zonas que enfrenta el área de estudio, otorgándoles normas urbanísticas en 
su zonificación comunal. Así entonces, el instrumento comunal desagregó en las zonas C1 y C2 como 
zonas industriales, y las zonas B1a y B1b como zonas de equipamiento condicionado, como se ve en 
la siguiente imagen: 
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Imagen 4: Usos normados PRMS-PRCC 

 
Fuente: PRC Colina 

  

2.3. Conectividad de la comuna de Colina con el Área Metropolitana de Santiago Plan 
 Regulador Comunal 

 
La conectividad del área de estudio con las comunas a las cuales entregará cobertura el futuro 
Hospital Zona Norte y el complejo hospitalario, es uno de los elementos más relevantes a considerar 
en el análisis pues este tipo de equipamiento debe ser accesible a sus usuarios.  
La vialidad estructurante del área sujeta a la modificación MPRMS-124, es definida por dos 
Instrumentos de Planificación Territorial: el Plan Regulador Metropolitano de Santiago que define 
las vías expresas y troncales, a la vez señala de manera indicativa la vialidad del área rural; mientras 
que el Plan Regulador Comunal de Colina, define las vías estructurantes de la comuna en relación a 
las vías colectoras y de servicio, con sus respectivos anchos mínimos, líneas de edificación y franjas 
sujetas a expropiación; como asimismo, los anchos de las vías expresas y troncales si éstas hubieran 
sido definidas en la planificación regional o intercomunal en su caso (art. 2.1.7 OGUC). 
 
El área de la MPRMS-124, se localiza próxima a dos vías de nivel metropolitano (expresas) como son 
la Ruta 5 (Panamericana Norte) y la Ruta 57 (Carretera General San Martin); y específicamente se 
emplaza en la intersección de la vía expresa El Alfalfal (Radial Nororiente) y la vía troncal Camino 
Coquimbo. 
 
El territorio emplazado en la confluencia de las Rutas 5 y 57, conectadas mediante la Radial 
Nororiente, ofrece las condiciones óptimas de desplazamiento, para el transporte tanto público 
como privado. Además, señalar que la ampliación de la Línea 3 del metro de Santiago hasta la Plaza 
de Quilicura, considera la estación EFE de la comuna de Quilicura, ubicada al costado de la ruta 5, 
podría generar aún mayor conectividad a esta zona norte de la RM. 
 
Por otra parte, el área de estudio se emplaza frente al Camino Coquimbo, vía existente, y frente a la 
Radial Noriente. 
En dicho contexto, el sector ubicado en el encuentro de la Autopista Radial Nororiente con Camino 
Coquimbo, es el que presenta las mejores condiciones de conectividad para el equipamiento de 
salud que se proyecta.  
 
Cabe destacar que el Camino Coquimbo es una vía existente, con una calzada pavimentada de dos 
pistas, que el PRMS considera como una vía troncal que se proyecta su ensanche a 4 pistas en una 
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faja de 30 mts. y por tanto constituye una vía que se vincula con la red vial pública Intercomunal que 
interconecta a las comunas servidas por el hospital (incluido Colina), otorgando acceso local al 
sector, en forma independiente y complementaria a la conectividad metropolitana que presenta el 
territorio en que se emplaza.   
 

Imagen 5: Zonificación y Vialidad Estructurante 

 
Fuente: Elaboración Propia Seremi MINVU 

 
A continuación, se detallan ambas escalas de conectividad. 
 

2.3.1. Vías concesionadas  

A nivel de vías concesionadas, la comuna de Colina emplaza 3 de estas vías: Ruta 5, Ruta 57-San 

Martín, Radial Nororiente, las que se vinculan con la Autopista Vespucio Norte, y de ahí con el resto 

de la capital. En éste contexto, el sector sur de la comuna presenta excelente nivel de accesibilidad 

metropolitana a través de la red de vías concesionadas en su situación actual. A ello se suman 

proyectos de mejoramiento de la red de vías concesionadas en mediano plazo, lo cual considera 

nuevos enlaces y atraviesos vehiculares y peatonales, nuevos túneles, ensanches de las vías, e 

incluso la proyección de la Radial Nororiente hacia el poniente de Ruta 5, generando un Arco norte 

que se conecta con la ruta 78. 

Dicha condición le permite tener una muy buena conectividad con el resto de las comunas de la 
Región, especialmente con las del norte, a través de vialidad expresa concesionada, lo que optimiza 
la accesibilidad y da mayores condiciones de conectividad a las comunas que servirá esta MPRMS-
124. 

2.3.2. Vías Troncales y de Servicio 

Por otra parte, a nivel de vías Troncales y de Servicio, desde la comuna de Colina y especialmente 
desde su territorio sur, se pueden realizar distintos recorridos intercomunales que la conectan con 
las áreas urbanas de las otras 7 comunas, llegando a sus centros y plazas cívicas. 

 

 

 

 

http://www.metropolitana.minvu.cl/
mailto:ofparteseremirm@minvu.cl


 

MEMORIA EXPLICATIVA 
MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO  

MPRMS-124-HOSPITAL ZONA NORTE 

 

 
8 

SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO - www.metropolitana.minvu.cl 
OFICINA DE PARTES – Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 874, piso 9º, Santiago.  Teléfono 229 014 700 

CASILLA (INGRESO DIGITAL) ofparteseremirm@minvu.cl 

 

 

Imagen 6: Vías troncales y de servicio 

 

Fuente: elaboración propia en base a foto satelital google earth 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Seremi MINVU 
Fuente: Elaboración Propia Seremi MINVU 

 

De esta manera, las principales vías que articulan este territorio son: 

 Camino Coquimbo, paralela a Rutas 5 y 57. En su conexión con Caupolicán y San Martín 

(caletera ruta 57), conecta con la caletera de Vespucio hacia el oriente, con La Montaña 

y San Ignacio hacia al poniente y con Avda. Independencia al sur. 

 General San Martín (Caletera Ruta 57). 

 Lo Pinto- Santa Marta de Liray y su conexión en Lampa con Cacique Colin y Camino 

Batuco. 

El sector sur de la comuna presenta buen nivel de accesibilidad con comunas inmediatas a través de 
la red de vías comunales e intercomunales de uso liberado.  

Así el territorio en estudio no tan sólo se conecta a través de vías interurbanas, también tiene 
acceso a través de Camino Coquimbo, vía trocal de 30 mts de ancho proyectada (PRMS), que otorga 
conexión a las comunas aledañas mediante la red vial pública existente. 
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2.4. Condiciones físicas del área en estudio 
 
El territorio en estudio y su entorno próximo cuentan con una adecuada condición topográfica y 
condiciones físicas de emplazamiento:  
• El terreno presenta un relieve sin accidentes ni quebradas que inhabiliten su ocupación. 
• La topografía del terreno es plana, no superando el 3%. 
• No es atravesado por vías FFCC, limitando por el oriente con área rural. 
• No presenta riesgo de inundación por desborde de cauces. 
• No presenta riesgo por afloramiento de napa (de acuerdo a la precisión realizada en el PRC-
 2010). 
• El territorio está fuera del área de resguardo aeroportuario. 

3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta de modificación MPRMS-124 Hospital Zona Norte, en la comuna de Colina tiene los 
siguientes objetivos: 

 Dar factibilidad a la localización del nuevo Hospital Zona Norte de la Región Metropolitana de 

Santiago, y a un probable complejo hospitalario, en un territorio con buena conectividad para 

las comunas a las cuales debe entregar cobertura. 

 Consolidar el desarrollo de un núcleo de equipamiento de escala intercomunal en el sector 

norte de la ciudad, el cual otorgue respuesta a las nuevas y crecientes demandas de las 

comunas de Colina y las comunas aledañas. 

Para todo lo señalado anteriormente, el propósito de realizar la modificación al Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago (PRMS), corresponde a la ampliación del Límite de Extensión Urbana 
para permitir el Uso de Suelo de Equipamiento de Salud, entre otros usos que resulten necesarios y 
complementarios para dicha actividad, y así consolidar el núcleo de Equipamiento Metropolitano 
que se encuentra en formación, todo conforme a lo señalado en la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y su Ordenanza General.   

4 PROPUESTA URBANA  

4.1. Objetivos de la modificación MPRMS-124-Hospital  

 
La modificación comprende un territorio del Área Rural de 14 ha, regulado actualmente por el PRMS 
como “Área de Interés Agropecuario Exclusivo”, en el Artículo 8.3.2.1 de su Ordenanza. Con esta 
modificación, se pretende incorporar territorio como una nueva zona de extensión urbana, dentro 
de las descritas como áreas urbanizables en el artículo 2.2.1 de la Ordenanza del PRMS, y con 
normas de carácter supletorias en un Artículo Transitorio, para poder resguardar que, mientras se 
actualiza el Plan Regulador Comunal de Colina, se pueda cumplir con el objetivo planteado en el 
presente documento.  
Cabe destacar y aclarar que la modificación MPRMS-124, considera la inclusión de esta nueva zona 
de extensión urbana, sin modificar normativa ni superficie de ninguna de las áreas consignadas por 
el PRMS vigente. 
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Imagen 7: Área modificar referencial Google Earth  

 

 
 

 

Fuente: foto satelital google earth 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia Seremi MINVU 

 

4.2 Zonificación Propuesta modificación MPRMS-124-Hospital Zona Norte: Zona de 
 Equipamiento Preferente ZEP 

 
La modificación considera ampliar el límite de extensión urbana del PRMS, generando una nueva 
Área de Extensión Urbana, es decir un área urbanizable conforme a lo indicado en el artículo 2.2.1 
del PRMS. Ahora bien, esta nueva área de extensión urbana corresponde a una Zona Habitacional 
Mixta según el artículo 3.1.1 del PRMS, pero por su finalidad será destinada preferentemente a 
equipamiento de salud y otros complementarios, para lo cual se definirán normas urbanísticas en un 
Artículo Transitorio, en virtud de lo indicado en el artículo 2.1.3 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones (OGUC), las cuales estarán vigentes hasta que la municipalidad de 
Colina actualice su Plan Regulador Comunal y decida modificar estas normas.  
 
El plantear normas transitorias permite su rápida aplicación posterior y resguarda el objetivo de que 
los proyectos de edificación que se instalen en este sector correspondan al uso de suelo 
Equipamiento de Salud y actividades complementarias a éste, como Equipamiento de Educación, de 
Servicios y Comercio, Infraestructura de Transporte. Es importante señalar que se propone permitir 
el “Hospedaje”, actividad comprendida en el Uso de Suelo Residencial, pero se prohibirá 
expresamente la vivienda, por cuanto la comuna de Colina cuenta con suelo disponible para este fin. 
Los usos de suelo que se espera planificar, buscan permitir actividades y destinos que sean 
complementarios a un complejo hospitalario, lo anterior debido a que dentro de la edificación de un 
hospital deben considerarse otros usos que permitan su funcionamiento. 
 
De acuerdo a lo anterior, se ha definido la Zona de Equipamiento Preferente ZEP, la cual tendrá las 
siguientes normas urbanísticas: 
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Zona de Equipamiento Preferente ZEP  
 

Uso de suelo Clase Destinos Permitidos Destinos Prohibidos 

Equipamiento  Salud Hospitales, clínicas, 
policlínicos, consultorios, 
postas, centros de 
rehabilitación. 

Cementerios, y crematorios 

Educación Educación superior y técnica 
relacionada con la 
formación o capacitación de 
alumnos en el aprendizaje 
carreras del área salud. 

Educación media, básica, básica 
especial y prebásica, y centros de 
capacitación, de orientación o de 
rehabilitación conductual. 

Servicios Oficinas, centros médicos o 
dentales, laboratorios 
clínicos y médicos, 
vacunatorios, instituciones 
de salud previsional y 
bancos. 

Notarías, administradoras de 
fondos de pensiones, compañías 
de seguros, correos, telégrafos, 
centros de pago, financieras y 
servicios artesanales. 

Comercio Locales comerciales y 
Restaurantes. 

Centros y grandes tiendas, mall, 
supermercados, estaciones o 
centros de servicio automotor 
mercados, centros de distribución 
de abarrotes, fuentes de soda, 
bares, discotecas, y similares. 

Culto y 
cultura 

Capilla de oración Catedrales, templos, 
santuarios, sinagogas, mezquitas; 
centros culturales, museos, 
bibliotecas, salas 
de concierto o espectáculos, 
cines, teatros, galerías de arte, 
auditorios, centros de 
convenciones, exposiciones o 
difusión de toda especie; y 
medios de comunicación 

Deporte - Todos los destinos  

Esparcimiento - Todos los destinos  

Seguridad - Todos los destinos  

Social  Todos los destinos  

Infraestructura Transporte Estación Intermodal de 
transporte 

Todos los tipos no mencionados 
como permitidos 

Energética - Todos los tipos 

Sanitaria - Todos los tipos 

Residencial  Residencia sanitaria 
remunerada o gratuita, 
hogar de acogida. 

Vivienda, hotel, motel, bed and 
breakfast, hostal  

Actividad 
productiva 

 - Industrias y aquellas instalaciones 
de impacto similar al industrial, 
tales como grandes depósitos, 
talleres o bodegas industriales. 

Área verde  Todos los tipos - 

Espacio Público  Todos los tipos - 
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NORMAS URBANÍSTICAS 
 

Superficie de Subdivisión Predial Mínima 2500 m² 

 

 

 Destinos 
Equipamiento 

Residencial 

Área Verde y 
Espacio Público 

Coeficiente de Ocupación de Suelo 0,6 

Aplica OGUC 

Coeficiente de Constructibilidad 2,4 

Altura Máxima de la Edificación 35 m. 

Sistema de Agrupamiento Aislado 

Distanciamiento Aplica OGUC 

Antejardín  10 m. 

Densidad Bruta Máxima No aplica 

 

4.2.1 Plano 

Figura 1: Imagen referencial Plano Propuesto RM-PRMS-20-124 

 
 

Fuente: Elaboración Propia Seremi MINVU 
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