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Marco Legal Vigente

¿Que es un Instrumentos de Planificación Territorial (IPT)?

Los IPT, son de carácter normativo, y tienen 3 niveles de acción, a escala nacional, intercomunal o regional y comunal. 

Cada uno tendrá un ámbito de competencia propio del área geográfica que abarca y las materias que pueden regular de acuerdo a la LGUC.
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PRI (Plan Regulador Intercomunal) 

PRM (Plan Regulador Metropolitano)

PRC (Plan Regulador Comunal)



Región Metropolitana:

- 52 comunas
- 6 Provincias (Chacabuco, Cordillera
Maipo, Melipilla, Talagante, Santiago)

IPT´s:
- PRMS (áreas urbanas + rurales)
- PRC (áreas urbanas)

• PRMS (Plan regulador Metropolitano de Santiago)
• PRC (Plan Regulador Comunal)



Contexto Urbano/Rural de la Comuna de Isla de Maipo:

La Comuna de Isla de Maipo la componen áreas urbanas, urbanizables y rurales, la cuales están normadas por los siguientes 
Instrumentos de Planificación  Territorial (IPT):

Resolución N°76 de 
fecha 10.10.2006 y 
publicado en el 
Diario Oficial el 
24.10.2006

Regula áreas 
rurales, 
urbanizables y 
urbanas de la 
comuna,

PRMS Resolución N°24 de 
fecha 22.04.1993 y 
publicado en el 
Diario Oficial el 
16.04.1994

Regula el área 
urbana de la 
comuna.

PRC

EN TRAMITE

MPRMS 114

EN TRAMITE

Modificación PRC

Isla Centro

La Islita



Plan Regulador Comunal

(PRC) de Isla de Maipo:

La comuna de Isla de Maipo, tiene un Plan

Regulador Comunal (PRC) vigente aprobado

mediante Resolución N°24 de fecha 22.04.1993 y

publicado en el Diario Oficial el 16.04.1994, el cual

define sus límites urbanos usos de suelo y vialidad,

en 2 planos denominados “PRIM 1” y “PRIM 2”,

para sus áreas urbanas de Isla Centro y La Islita, y

posterior modificación aprobada mediante

Resolución N°9 de fecha 30.05.1995 publicada en

el Diario Oficial con fecha 26.06.1995, que amplía

el límite de extensión urbano, y contiene normas

de usos de suelo, subdivisión predial y edificación.

Actualmente la comuna se encuentra tramitando

la actualización de su PRC, el cual esta en la etapa

final, para luego continuar con el proceso de

consulta pública del Anteproyecto de acuerdo al

articulo 43° de la LGUC.

PRC 1994

PRIM 1

ISLA CENTRO

PRC 1994

PRIM 2

LA ISLITA

PRC 1995

Res. N°9 30.05.1995 
DO 26.06.1995

PRC en Trámite MODIFICACIÓN (art. 43° LGUC)



Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS):

EL Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) el año 2006, norma para esta

comuna usos de suelo para sus áreas urbanizables y rurales, dentro de ellas áreas verdes,

vialidad, áreas de riesgo y restricción, según se grafica a continuación:

Isla de Maipo, Plano Restricciones PRMS

Isla de Maipo, Plano Vialidad PRMS:

Simbología: 

  Área urbana      Área de Interés Agropecuario Exclusivo 

   Área Urbanizable (AUDP)                 ISAM 12 

    Áreas Verdes y Parque Metropolitanos e Intercomunales 

Isla de Maipo, Plano Zonificación PRMS

* ISAM 12 (art. 8.3.2.2 PRMS-

agroindustria/silvoapropecuaria/extracción minerales no metálicos)

* AUDP (Loteo o urbanización: densidad bruta máx. 120 hab/ha + EIU)
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Proceso Modificación PRMS (MPRMS) – Art 36° LGUC
MPRMS 114 – Conurbación Isla de Maipo –La Islita
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ACTUAL



¿Qué es la Imagen
Objetivo?

Propuesta de 
desarrollo urbano 

del territorio a 
planificar, a través 

de la cual se 
pretende dar 

cumplimiento a los 
objetivos de 
planificación

Resumen ejecutivo debe contener:

• Diagnóstico territorial, con sus fundamentos técnicos y
ambientales

• Objetivos generales del plan
• Alternativas de estructuración (con los principales

elementos o normas de su propuesta y las condiciones
específicas del territorio a planificar)

• Cambios o efectos que provocarán las alternativas de
estructuración evaluadas

Plano (s) debe contener:

• Alternativas de estructuración
• Cambios o efectos que provocarán las alternativas de

estructuración evaluadas

MPRMS 114 – Conurbación Isla de Maipo –La Islita
Propuesta Imagen Objetivo 28 octies LGUC



Objetivos

AMPLIAR

LIMITE

URBANO

Generar mas 
Áreas Verdes

Mejorar 
Conectividad

Esta modificación al PRMS, se genera por una solicitud del municipio a la Seremi MINVU, en enero de 2015, dándose inicio a los estudios 
mediante la Resolución Exenta N°1947 de fecha 22.07.2015.

La justificación de realizar la Modificación del Plan Regulador Metropolitano de

Santiago (MPRMS – 114), se debe a que luego de 16 años de la incorporación al

PRMS del 2006, las localidades Isla Centro y la Islita han experimentado un

desarrollo importante, generándose diversas situaciones que ameritan reevaluar

la planificación del territorio con una mirada conjunta en ambas localidades y en

sus alrededores.

Esta modificación tiene como objetivo de realizar ajustes a la norma de carácter

intercomunal, debido a que la actual norma genera una segregación espacial y

funcional entre las localidades urbanas de La Isla y La Islita, la cual ha generado

diversos problemas como: implementar soluciones sanitarias independientes,

con un alto costo ambiental; una alta movilidad para acceder a equipamientos y

servicios de carácter comunal; y, a una necesidad de generar una nueva

conectividad, que facilite la integración de ambos territorios.

Sumado a lo anterior, el municipio ha solicitado incorporar áreas de extensión

urbana, en algunos sectores de la comuna, donde se han consolidado sectores

residenciales, anteriores a la entrada en vigencia del PRMS del 2006,
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MPRMS 114 – Conurbación Isla de Maipo –La Islita
Propuesta Imagen Objetivo 28 octies LGUC

CONURBACION

Incorporar 
áreas de 

extensión 
urbana

Vialidad 
Colectora 

Conurbación

Generar 
nueva 

superficie 
área verde

Principales 
Elementos

MPRMS 114

Ampliar el límite de extensión urbana que permita conurbar La Isla Centro con La Islita a modo de
generar una sola unidad urbana capaz de equipar, conectar y sustentar el desarrollo de la comuna.

En orden a permitir una conexión al interior de la conurbación, mediante vías colectoras, que

permitan contener el flujo de los actuales centros urbanos.

Incorporar áreas de la comuna que han tenido un desarrollo urbano y consolidado, de carácter

residencial preexistentes al PRMS 2006, actualmente afectas a utilidad pública (Parque

Metropolitano Río Maipo, y el sector norte próximo a AUDP puente Naltahua).

Se propone ampliar la extensión del Parque Estero Gatica sector Gacitúa, como uso
de suelo de área verde, que compensarían las áreas a desafectar de las zonas
destinadas para Parque Metropolitano Río Maipo.



ALTERNATIVA DE ESTRUCTURACIÓN N°1 Descripción Alternativa Nº1 MPRMS 114:

La Alternativa 1, surge el año 2015 y se termina de precisar el año 2018. 

1. Conurbación Isla de Maipo y La Islita.

2. Definir Nueva vialidad troncal y colectora.

3. Extensión del área verde Costanera Río Maipo.

4. Nueva Área verde Intercomunal en torno al Estero Gacitúa.

5. En paralelo a la extensión del Parque Metropolitano, propone cambiar el área de

interés agropecuario exclusivo, por una ISAM 7.

Desde el punto de vista del área urbano, esta alternativa, plantea la conurbación de Isla

de Maipo con la Islita, como área urbanizable de desarrollo prioritario, específicamente

como AUDP, definida en el PRMS.

En el sector de Gacitúa, llegando al puente Naltahua, plantea aplicar las normas de la

ISAM 7, la cual permite además del desarrollo de actividades silvoagropecuarias y

agroindustrias que procesen productos frescos, el desarrollo de actividades deportivas,

recreativas, de esparcimiento y turismo.

Respecto del sistema de áreas verdes, más que precisar el trazado del Parque río Maipo

en el sector sur de la localidad, se platea una extensión del mismo, llegando hasta el

sector del puente Naltahua. Complementario a ello, se propone un área verde

intercomunal en torno al estero Gatica y se proyecta un área verde por la vía troncal

que ingresa a La Islita. De este modo, la propuesta aumenta el territorio con uso de área

verde.

Por último, en lo que se refiere al sistema de circulaciones, la propuesta plantea la

extensión de la vía troncal Camino Isla de Maipo desde el sur de la comuna hacia el

puente Naltahua.
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ALTERNATIVA DE ESTRUCTURACIÓN N°2
Descripción Alternativa Nº2 MPRMS 114:

La Alternativa 2, surge el año 2019 y se termina de precisar el año 2020. Ella busca ajustar la 
propuesta normativa a los nuevos requerimientos de la comuna. 

1.- Conurbación Isla de Maipo y La Islita, como Área urbanizable con Desarrollo Prioritario 
(AUDP).

2.- Incorporación de un sector rural a Área de Extensión Urbana Sector puente Naltahua como 
AUDP.

3.- Definir nueva vialidad colectora, circunscrita exclusivamente al área de extensión urbana 
que se da en el área de conurbación.

4.- Desafectar dos zonas del Parque Intercomunal Río Maipo con consolidación residencial, las 
cuales se incorporarán como área urbana, con normas urbanísticas contenidas en un Art. 
Transitorio en el PRMS.

5.- Dar continuidad al Parque Estero Gacitúa, en compensación de la superficie que se 
desafecta en el Parque Metropolitano Río Maipo, con uso de suelo de área verde.

6.- Ajustar vialidad PRMS, en ciertos tramos, del Camino Isla de Maipo y Costanera Río Maipo.
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Luego del análisis de las alternativas antes descritas, se ha estimado que la alternativa N°2 es la más conveniente para cumplir con los objetivos de

la presente modificación, ello en virtud de los siguientes criterios técnicos:

1.- La propuesta de Conurbación Isla de Maipo y La Islita como AUDP, permitirá

ordenar y regular la conexión y el desarrollo natural entre estas dos localidades

urbanas consolidadas y que requieren de superficie urbana para acoger el

crecimiento urbano poblacional y la consecuente demanda de suelo para vivienda.

2.- La incorporación de un área rural a Área de Extensión Urbanizable

como AUDP, Adyacente a AUDP existente sector puente Naltahua, reconoce un sector que

ya presenta un desarrollo y poblamiento consolidado, previo al PRMS 2006.

CONURBACION 

AUDP
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3.- Al definir una nueva vialidad colectora, propuesta

en el área de conurbación permite la integración

entre las localidades de Isla de Maipo y La Islita.

De esta manera se realizan los resguardos de suelo

necesarios para que, al modificarse el PRC, se incorporen

dichas vías a la planificación local.

- Vía Colectora 1 (Ancho 20 metros + faja de parque

adyacente a vía de 20 metros de ancho)

- Vía Colectora 2 (Ancho 20 metros)

Vía Colectora 1
Vía Colectora 2
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4.- La desafectación de un área menor del Parque Metropolitano, de dos zonas que comprenden un total de 36,3ha aproximadamente, responde a

una solicitud del municipio y a los vecinos, que permite que sectores que presentan usos distintos al de área verde, desarrollen las actividades que

allí se emplazan, sobre todo en lo referido a las actividades productivas y las residenciales ya consolidadas anteriores a la entrada en vigencia al

PRMS 2006. Estas áreas a desafectar se anexaran al límite urbano existente y tendrán normas transitorias.

Se propone compensar esta desafectación en primer término con un parque adyacente a la vía colectora entre Isla Centro y la Islita, de una

superficie de 4ha, y con un ancho de 20metros, que brindará un espacio de área verde, amortiguando el impacto de esta vía, permitiendo

accesibilidad a esta área verde por medio de la VÍA COLECTORA 1 adyacente proyectada.

Área 1 = 23ha

Área 2 = 13,3ha
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5.- La desafectación antes mencionada, en el Parque Metropolitano Río Maipo, se compensará además en el sector del estero Gatica. Esto significa

la ampliación en 37 ha, del parque denominado Estero Gatica Sector Gacitúa, en el área norte de la conurbación, sin afectación y con uso de suelo

como área verde.

Área Verde 37ha
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6.- Se redefine el trazado vial definido por el PRMS, proyectados y no ejecutados a la fecha, para la vía troncal T60S Costanera Norte Río Maipo, en

el sector del Parque Río Maipo (imagen 1), y al norte de la Islita (imagen 2) para la vía troncal T68S Camino Isla de Maipo.

Lo anterior permite dar certeza normativa para el desarrollo de las actividades actualmente consolidadas en las áreas afectadas y su regularización.

Imagen 1:
Imagen 2:

PRMS 2006
PRMS 2006
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CAMBIOS RESPECTO DE LA SITUACIÓN EXISTENTE

En relación a la situación existente y la modificación proyectada, los cambios sustanciales son los siguientes:

Situación actual Situación propuesta Imagen Objetivo

El sector próximo al puente Naltahua es actualmente Área de Interés

Agropecuario Exclusivo de acuerdo al Art. 8.3.2.1. del PRMS

El sector próximo al puente Naltahua pasaría a ser área Urbanizable con

Desarrollo Prioritario (AUDP), de acuerdo al Art. 4.3 numeral 5.2 del

PRMS, ampliando el límite de extensión urbana en este sector.

El sector de la conurbación propuesta entre Isla Centro y La Islita

actualmente es I.S.A.M. 12 de acuerdo al Art. 8.3.2.2. del PRMS.

El sector de la conurbación propuesta entre Isla Centro y La Islita

pasaría a ser área Urbanizable con Desarrollo Prioritario (AUDP), de

acuerdo al Art. 4.3 numeral 5.2 del PRMS.

Este sector de la conurbación propuesta no tiene una vialidad que

permita la conectividad entre ambos centros urbanos de la comuna.

Este sector de la conurbación propuesta proyecta una vialidad

colectora, incrementando la conectividad entre ambos centros urbanos,

e incorpora un parque adyacente a la vía que se proyecta conectar Isla

de Maipo Centro y la Islita, paralela a calle Balmaceda.

En parque Metropolitano Río Maipo, actualmente áreas afectas a utilidad

pública, afectan a edificaciones consolidadas anteriores a entrada en

vigencia del PRMS del 2006

En parque Metropolitano Río Maipo, se desafectan 37ha, actualmente

afectas a utilidad pública por parque adyacente a cauce, aplicando

normativa específica mediante artículo transitorio en el PRMS,

incorporándola como área urbana.

Actualmente el Parque Estero Gatica, esta al norte del área urbana de Isla

Centro, no se encuentra consolidado.

Se amplía el Parque Estero Gatica, al norte de la conurbación, en donde

ahora es I.S.A.M. 12 de acuerdo al PRMS, con una superficie de 37ha,

ampliando este Parque como área verde.
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Las normas transitorias que serán aplicadas a las nuevas áreas urbanas en donde se plantea la desafectación, en el sector del Parque Río Maipo,
mediante un artículo transitorio en el PRMS en tanto se actualice el PRC de la comuna, se grafican en el siguiente cuadro:

Uso de suelo Clase Destinos Permitidos Destinos Prohibidos

Residencial - Vivienda Residencia remunerada o gratuita, , bed

and breakfast, Motel, hotel, hostal, hogar

de acogida.

Infraestructura Transporte Todos los tipos -

Energética Todos los tipos -

Sanitaria Todos los tipos -

Actividad productiva Actividad Productiva Inofensiva. Industrias y aquellas instalaciones de

impacto similar al industrial, tales como

grandes depósitos, talleres o bodegas

industriales molestas o peligrosas.

Área verde Todos los tipos -

Espacio Público Todos los tipos -

NORMAS URBANÍSTICAS: Superficie de Subdivisión Predial Mínima 300 m²

Destino

Residencial

Área Verde y Espacio Público

Coeficiente de Ocupación de Suelo 0,5

Aplica OGUCCoeficiente de Constructibilidad 1

Altura Máxima de la Edificación 7 m.
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Consulta Pública Imagen Objetivo – Art. 28 octies LGUC

Desarrollo

• El proceso de Consulta Pública de la Imagen Objetivo de la MPRMS-114 se 
desarrollará entre el 07/11/2022 y el 07/12/2022.

Exposición

• SEREMI MINVU, Alameda N°874, en el hall de acceso del piso 9° de lunes a viernes entre las 
9:00 y 13:00 hrs.

• Municipio de Isla de Maipo, Alcalde López N°9, de lunes a viernes entre las 09:00 y 14:00 hrs.

• Página web de la SEREMI MINVU RM https://metropolitana.minvu.gob.cl/pag-m/estudios-
territoriales/. 

Participación

• Recepción de observaciones: Oficina de Partes Virtual, ofparteseremirm@minvu.cl y presencial 
en las dependencias de la SEREMI MINVU- Alameda Libertador Bernardo O’Higgins N° 874, 
piso 9°, de lunes a viernes entre las 09:00 horas y hasta las 14:00 horas.

• Las personas deberán identificar: i) nombre del proyecto, ii) nombre completo de la persona 
natural o jurídica que las hubiere formulado y su representante legal cuando corresponda, y iii) 
domicilio de quien la efectúa y/o una dirección de correo electrónico habilitada.

https://metropolitana.minvu.gob.cl/pag-m/estudios-territoriales/
mailto:ofparteseremirm@minvu.cl
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