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INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO

Se expone al Concejo Municipal, la propuesta de imagen objetivo de la
modificación al Plan Regulador Comunal N° 13, Sector Centro.
Dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 28 octies, de la Ley 21.078
que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece:

El alcalde formulará una propuesta de imagen objetivo del desarrollo urbano
del territorio a planificar, la que se plasmará en un resumen ejecutivo que
sintetizará, en un lenguaje claro y simple, el diagnóstico y sus fundamentos
técnicos; los objetivos generales y los principales elementos del instrumento
a elaborar; las alternativas de estructuración del territorio por las que se
propone optar, y los cambios que provocarían respecto de la situación
existente, apoyándose en uno o más planos que expresen gráficamente estos
conceptos.

AREA DE MODIFICACIÓN SECTOR CENTRO

DIAGNÓSTICO
•

Una de las zonas de la comuna más antiguas.

•

Conformada por loteos de terrenos de 1.000 a 2.000 m2 con una residencia y conjuntos
habitacionales edificados entre los años 1970 a 1980.

•

Identificada desde 1962 en el Plan Regulador Metropolitano como un Sub centro de la Región

•

A partir del cruce de las Avenidas Vicuña Mackenna y Américo Vespucio, se fue conformando un
polo de servicio.

•

Concentración de equipamientos se fue reforzando con infraestructura vial : la autopista Américo
Vespucio Sur, los ejes Vicuña Mackenna, Departamental, Avda. La Florida y Punta Arenas; con
líneas de Metro, 5, 4 y 4- A; y con corredores de Transporte Público como Vicuña Mackenna y
Departamental.

•

El año 2012, se evidenció un auge en la construcción en altura en respuesta a los incentivos que
tenía la modificación N° 1 del Plan Regulador Comunal (Mayo 2007), la Declaración de
Renovación Urbana, y los importantes atributos de conectividad y transporte público del sector.

•

Esta activación permitió revertir el deterioro que venía detectándose desde el año 2007.

PROBLEMÁTICAS

Entre las problemáticas existentes en el sector centro de la comuna, encontramos:

Existencia de normas urbanas permisivas en altura libre y densidad

Pérdida de la identidad barrial

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

-

Necesita redefinir normas y condiciones para el desarrollo urbano en
altura, acorde a las necesidades actuales de sus habitantes y que
armonicen con los barrios existentes.

-

Debe reconocer los atributos estructurales de conectividad, accesibilidad
y disponibilidad de suelo que actualmente existen.

POR QUÉ DEBEMOS ACTUALIZAR EL PLAN REGULADOR COMUNAL



Para controlar la densidad y la altura libre en la edificación, lo que conlleva a mejorar
las condiciones ambientales y urbanas, que el Plan Regulador actualmente no limita.



Alcanzar un crecimiento urbano controlado, en la zona centro de la comuna, acorde a los
principios y condiciones ambientales y urbanas que se establecen en la Política Nacional
de Desarrollo Urbano.



Reconocer la condición de sub-centro del área metropolitana de Santiago, activando el
desarrollo económico – urbano y de servicios de este sector.



Resguardar la identidad barrial y sentido de pertenencia que aún conservan ciertos
sectores de la zona centro de la comuna.

IMAGEN OBJETIVO

“Queremos un Sector Centro a escala humana, que permita un desarrollo urbano
controlado (eliminación de altura libre y densidad), resguardando los barrios y a
sus habitantes, generando mejores espacios para vivir, y con ello consolidar el
centro de la comuna de La Florida como Sub-centro de la Región Metropolitana.”

CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

Barrios residenciales amenazados por construcción en altura libre

Debido a la altura libre del actual Plan Regulador Comunal, en el sector centro,
se pueden apreciar efectos no deseados en los procesos de renovación urbana
reciente, sobre barrios tradicionales, entre los que se encuentran:
-

Transformación del paisaje urbano tradicional.

-

Alteración de las condiciones de sombra, vista, disminución de áreas verdes en
relación a los habitantes.

-

Congestión vial producto de la existencia de altura libre.

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL TERRITORIO

A raíz de la necesidad de propender a un desarrollo urbano acorde a la imagen objetivo
planteada, se describen dos alternativas de estructuración del territorio:

A. La primera de ellas dice relación con el desarrollo urbano en torno a los principales
ejes de la zona centro, produciendo corredores distintivos del resto de la comuna.

B. La segunda alternativa plantea un desarrollo mediante polígonos de centralidad, con
el objeto de consolidar la estructura barrial existente, aprovechando las ventajas que
brindan las dimensiones de los paños disponibles.

Alternativa A de Desarrollo de Estructuración mediante ejes viales

Alternativa B de Desarrollo de Estructuración por medio de polígonos de
centralidad

ALTERNATIVA SELECCIONADA:

Alternativa A de Desarrollo de Estructuración mediante ejes viales

Esta alternativa busca aprovechar la ubicación estratégica de la zona centro, configurada por
un conjunto de ejes viales de categoría intercomunal, que convergen en ella, como Avda.
Vicuña Mackenna Oriente y Poniente, Avda. Américo Vespucio, Avda. Departamental, Punta
Arenas, Walker Martínez, Gerónimo de Alderete, Colombia. A partir de estos ejes se propone
una morfología que jerarquice estas vías, reforzando la imagen céntrica del polígono.
Cambios respecto a situación existente:

-

Concentración de densidad y altura controlada en corredores viales intercomunales, que
hará visible la centralidad de la comuna a partir de sus principales ejes.

-

Mejoramiento de los espacios públicos correspondientes a los ejes viales, por medio de la
consolidación del desarrollo inmobiliario.

-

Eliminación de la altura libre.

-

Disminuir la densidad en algunos sectores de la zona centro.

Alternativa A de Desarrollo de Estructuración mediante ejes viales

Se solicita al Concejo Municipal lo siguiente:
- Aprobar la propuesta de Resumen Ejecutivo y Planos de la Imagen
Objetivo, para la Modificación del Sector Centro, Comuna de La
Florida.
- Aprobar el inicio al proceso de difusión a la comunidad de la
Propuesta de Imagen Objetivo.
- Definir fecha, lugar y hora para las audiencias públicas de
información, en dónde se dará a conocer la propuesta de Imagen
Objetivo.

MUCHAS GRACIAS

