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1 ANTECENDENTES DE LA COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO 

1.1. LOCALIZACIÓN DE LA COMUNA EN EL CONTEXTO REGIONAL 
La comuna de San José de Maipo se localiza en el borde oriental de la Región Metropolitana, fuera del Área 
Metropolitana de Santiago, correspondiendo a un territorio de características semirurales. 

Desde el punto de vista político administrativo, la comuna forma parte de la Provincia de Cordillera, junto 
con las comunas de Puente Alto y Pirque. 

Emplazada en la parte alta de la cuenca del río Maipo, en los faldeos de la Cordillera de Los Andes, la 
comuna cuenta con una superficie total de 499.400 Há, representando el 90,34% del territorio provincial y 
al 32,42% de la superficie regional, la mayor de la Región Metropolitana. 

FIGURA 1. LOCALIZACIÓN DE LA COMUNA EN LA REGIÓN METROPOLITANA 

 
Fuente: Elaboración propia 

Respecto de los límites y localización administrativa de la comuna, se puede señalar que éstos son fijados 
en el D.F. N° 3-18.715 de fecha 9 de Junio de 1989. (DO 05 del 12/ 89): 

• Al Norte: la línea de cumbres que limitan por el sur la hoya del río Aconcagua, desde el cerro Altar 
hasta el límite con Argentina. 

• Al Este: el límite con Argentina, desde la línea de cumbres que limitan por el sur la hoya del río 
Aconcagua hasta el paso de Maipo. 

• Al Sur: el límite con Argentina, desde el paso de  Maipo hasta la línea de cumbres que limita por el 
sur la hoya del alto río Maipo. 

• Al Oeste: la línea de cumbres que limita por el sur y poniente la hoya del alto río Maipo, desde la 
frontera con Argentina hasta el morro Purgatorio, pasando por los cerros Toro Seco, San Roque y 
Yerba Buena; la línea de cumbres de la loma el Litre Copado, desde el morro Purgatorio hasta el 
trigonométrico El Litre; el meridiano astronómico del trigonométrico El Litre, desde el citado 
trigonométrico hasta el río Maipo; el río Maipo, desde el meridiano astronómico del trigonométrico 
El Litre hasta el meridiano astronómico del trigonométrico La Obra; el meridiano astronómico del 
trigonométrico La Obra, desde el río Maipo hasta el mencionado trigonométrico; la línea 
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de cumbres de la loma del Socavón y de los cerros San Juan del Peral, desde el trigonométrico La 
Obra hasta la cota 2.251 de la carta del Instituto Geográfico Militar escala 1:50.000; la línea de 
cumbres del cordón Las Minillas, desde la cota 2.251 hasta el morro Negro; la línea de cumbres que 
limita por el sur y el oriente la quebrada de Macul, desde el morro Negro hasta el cerro San Ramón; 
la línea de cumbres que limita por el sur y el oriente la hoya del río Mapocho, desde el cerro San 
Ramón hasta el cerro Altar, pasando por los cerros la Gruca, Bismarck y Nevado El Plomo. En forma 
simplificada, los límites son los siguientes:  

• Al Norte: Región de Valparaíso; al Sur: Región del Libertador Bernardo O´Higgins; al Oriente: 
República Argentina y al Poniente: las Comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Peñalolén, La 
Florida, Puente Alto y Pirque. 

• Desde el punto del relieve de la comuna se compone en su mayor parte por cordones montañosos y 
cuencas, podemos clasificar su morfología en: valle, piedemonte, cordillera media y alta cordillera. 

• El espacio ocupado por los habitantes es el valle y el piedemonte, que en San José de Maipo están 
directamente relacionados al emplazamiento de las terrazas fluviales del río Maipo y sus afluentes. 

FIGURA 2. LOCALIZACIÓN DE LA COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO EN LA REGIÓN METROPOLITANA¡ 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO AMBIENTALES 
El territorio comunal es básicamente montañoso y cuenta con alturas sobre el nivel del mar que varían 
entre los 800 m. (La Obra) y los 5.000 m. (El Morado), predominando las zonas de pendientes superiores a 
los cinco grados, las que representan alrededor del 80% de la superficie total de la comuna. 

Conformada en su mayor parte por cordones montañosos y cuencas, la geomorfología del territorio comunal 
puede ser clasificada en cuatro unidades principales: valle, piedemonte, cordillera media y alta cordillera, 
tal como se grafica la figura Figura 3 

Es precisamente esta configuración geomorfológica la que determina una de las principales características 
naturales de la comuna, contar con las principales reservas de agua potable de la Región Metropolitana, 
como son el embalse El Yeso, Laguna Negra y Laguna del Encañado.  

FIGURA 3 PERFIL TOPOGRÁFICO DE LA COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO 

 
Fuente: Corporación Chile ambiente. 2005. 

Estas lagunas son parte del sistema hídrico de la comuna, compuesto principalmente por la gran cuenca del 
río Maipo, siendo éste el río más importante de la comuna. 

Si bien la comuna cuenta con numerosos ríos, esteros y arroyos, son los tributarios del río Maipo los de 
mayor importancia: río Olivares, río Colorado, río Yeso y río Volcán. 

De esta manera, el patrimonio natural de la comuna no sólo se ve reflejado en la abundancia de recursos 
sino también en su riqueza paisajística. Sus numerosos cajones cordilleranos, valles y terrazas fluviales la 
convierten en una importante reserva de flora y fauna. 

A la riqueza paisajística se une el clima predominante en la comuna, de características más bien templadas 
con una temperatura media de 14°C, variando a 1°C en invierno y 28°C en verano, lo que transforma a la 
comuna en uno de los destinos turísticos más importantes de la región, siendo esto respaldado por la 
declaración de Zona de Interés Turístico Nacional por parte del Servicio Nacional de Turismo en el año 
2001. 
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1.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Históricamente el poblamiento de la comuna ha estado ligado a la explotación de sus recursos naturales. 
Así es como en 1792 es fundada la Villa de San José de Maipo por el Gobernador del Reino de Chile don 
Ambrosio O´Higgins, con el fin de apoyar las faenas ganaderas y mineras que se realizaban en el área. 

Si bien siempre han existido pasos naturales hacia el otro lado de la cordillera, no es hasta la época de la 
independencia que éstos adquieren importancia estratégica, llegando a suscitar una serie de leyendas al 
respecto, como la que señala que el Paso de Las Pircas fue el legendario Paso del Fraile utilizado por 
Manuel Rodríguez en aquella época. 

Ya entrado el siglo XIX, el área del Cajón del Maipo se convirtió en destino de importantes científicos. 
Charles Darwin en su viaje hacia Mendoza se internó por el cajón del Maipo y río Yeso, cruzando luego a 
Argentina por el Paso Piuquenes. Ignacio Domeyko, investigando la minería llegó hasta la mina de cobre El 
Volcán. 

Hacia fines del mismo siglo la minería se consolida como la principal actividad del sector, destacando la 
mina de cobre El Volcán como la productora del 40% del cobre del país. Es en esta misma época cuando se 
vislumbra la necesidad de trazar un ferrocarril que sustente la pujante actividad minera. 

La llegada del siglo XX  trajo el ocaso de la minería que hasta ese momento se desarrollaba en San José de 
Maipo y el apogeo de las actividades energéticas. El paulatino crecimiento de Santiago hizo necesario 
contar con fuentes abastecedoras de energía, lo que significó la construcción de la planta hidroeléctrica 
Maitenes entre los años 1918 y 1922, convirtiéndose en la primera central construida en la zona central de 
Chile. 

FOTOGRAFÍA 1 VISTA ACTUAL DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA MAITENES 

 
Importante para el desarrollo de la comuna de San José de Maipo y de la ciudad de Santiago fue también la 
construcción del acueducto proveniente de la Laguna Negra, de vital importancia para el abastecimiento 
de agua potable en la ciudad. 
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FOTOGRAFÍA 2 IMAGEN DE LA LAGUNA NEGRA AÑO 1907 

 
Fuente: http://www.ecomaipo.cl/cajondelmaipo/historia.htm 

Como corolario de este incipiente proceso de desarrollo a comienzos del siglo XX en la comuna, se puede 
mencionar la construcción del ferrocarril entre Puente Alto y El Volcán, construyendo un primer tramo 
hasta la localidad de San José de Maipo en 1912, para llegar a la localidad de El Volcán en 1922. 

FOTOGRAFÍA 3 FERROCARRIL FRENTE A EL MANZANO 

 
Fuente: http://www.ecomaipo.cl/cajondelmaipo/historia.htm 

De esta manera se puede establecer que los orígenes de las localidades son diversos, pudiendo nacer de 
campamentos transitorios por la construcción de infraestructura, como el caso de la localidad de La Obra, 
o bien, de campamentos de extracción minera como San José de Maipo. O bien, originarse a partir de la 
operación de grandes infraestructuras, como sucedió con la localidad de Los Maitenes se han originado a 
partir de la operación de grandes infraestructuras. 
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1.4. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA COMUNAL 
De acuerdo a las cifras del último Censo de Población y Vivienda, la comuna de San José de Maipo registra 
una población de 13.376 habitantes, no obstante su densidad es menor, producto de lo extenso de su 
territorio, alcanzando 0,26 habitantes por Há. 

Respecto de la evolución de la población, durante los últimos 30 años la comuna de San José de Maipo ha 
experimentado un leve pero constante aumento en el número total de habitantes, pasando de 9.103 
habitantes en 1970 a 13.376 en 2002. 

Comparativamente, el número de población de San José de Maipo es más bien moderado en relación a las 
comunas colindantes, como por ejemplo Puente Alto, capital de la Provincia de Cordillera, la que durante 
el mismo período 1970 – 2002 pasa de 76.694 a 492.915 habitantes. 

TABLA 1 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN COMUNAL Y PROVINCIAL 

Año 1970 1982 1992 2002 

Región Metropolitana 3.153.775 4.318.097 525.7937 6.061.185 

Provincia De Cordillera 93.765 132.275 277.687 522.856 

Comuna de Puente Alto 76.694 113.211 254.673 492.915 

Comuna de Pirque 7.968 8.659 11.368 16.565 

Comuna de San José de Maipo 9.103 10.405 11.646 13.376 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002. 

A su vez, la participación porcentual de la comuna en el total regional y provincial es también baja, 
concentrando tan sólo el 0,22% del total de población de la Región Metropolitana y el 2,56% de la población 
de la Provincia de Cordillera. 

Si las cifras se comparan con la Provincia de Cordillera las diferencias son aun más notorias, entre 1970 y 
2002 la población provincial se ha quintuplicado, fenómeno que obedece principalmente al explosivo 
aumento de la población de Puente Alto, tal como se mencionaba con anterioridad. 

Respecto de otras comunas periféricas al Área Metropolitana de Santiago como por ejemplo Paine, Buin, 
Calera de Tango y el mismo Pirque como parte de la Provincia de Cordillera, el crecimiento de la población 
de San José sigue siendo bajo notoriamente bajo. Las tres comunas nombradas durante el período 1970 – 
2002 crecieron en términos del número de habitantes sobre un 100%. Pirque, aledaña a San José de Maipo, 
en 32 años logró pasar de 7.968 a 16.565 habitantes, lo que equivale a un 107%, muy por sobre el 46,9% que 
exhibe la comuna. 

Una serie de factores explican esta tendencia de lento y bajo crecimiento en comparación a otras comunas 
periféricas. Por una parte el decaimiento de las actividades mineras, la desaparición del ferrocarril hacia 
San José de Maipo y las limitaciones impuestas por el relieve de la comuna al crecimiento de las 
localidades, y por otra, el auge de las actividades agrícolas, las disponibilidad de terrenos en planicie y el 
crecimiento de la metrópoli hacia el sur (hacia comunas como Buin y Paine) han generado esta marcada 
diferencia en el crecimiento de población en casi 30 años 

Desde el punto de vista de la población urbana las cifras de San José de Maipo son sólo comparables con la 
comuna de Pirque, también de características semi rurales. Mientras esta última registraba 9.651 
habitantes según el Censo de Población y Vivienda de 2002, San José de Maipo contaba con 9.311 
habitantes, es decir, el 69,6% del total de su población. Puente Alto, capital de la Provincia de Cordillera y 
una de las comunas con mayor variación intercensal para el período 1992-2002 alcanzaba los 492.603 
habitantes, lo que bordea el 100% de la población total comunal, tal como se aprecia en la Tabla 2 
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En cuanto a la localización de la población en la comuna, se encuentra condicionada por la geomorfología 
del territorio tendiendo a concentrarse principalmente en valles y terrazas fluviales. De esta manera se ha 
ido configurando un sistema de centros poblados distribuidos a lo largo del curso del río Maipo 
principalmente (66% de las localidades), estructurados en torno a la ruta G-25, y distanciados entre sí 
impidiendo la generación de una continuidad física.  

TABLA 2 PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA RESPECTO DEL TOTAL COMUNAL 

 Población Total Población Urbana1 % Población Urbana 

Región Metropolitana 6.061.185 5.875.013 96,93 
Puente Alto 492.915 492.603 99,94 
Pirque 16.565 9.651 58,26 
San José de Maipo 13.376 9.311 69,61 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002. 

                                                 

1 La información censal puede diferir de los resultados del diagnóstico debido a que no representa a los habitantes que residen en 
áreas urbanas. Se utilizó la estadística aportada por el censo de manera de hacer comparable los datos. 
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1.5. CONTEXTO NORMATIVO DE LA COMUNA 
La Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) en su artículo 27 define la Planificación Urbana 
como el proceso que se efectúa para orientar y regular el desarrollo de los centros urbanos en función de 
una política nacional, regional y comunal de desarrollo socioeconómico. 

A nivel nacional rige la LGUC a través de su Ordenanza (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 
OGUC) , la que establece las normas para los estudios a las distintas escalas de planificación. En este 
sentido, es importante tener en cuenta que las normativas siguen un nivel de jerarquía, y que los 
instrumentos regionales e intercomunales deben establecer un marco general, para dar espacio a que el 
nivel local establezca sus propias estrategias de desarrollo.  

Si bien la Región Metropolitana no cuenta con un instrumento de planificación regional vigente, si tiene 
uno a nivel intercomunal. El Plan Regulador Metropolitano de Santiago fue aprobado el 6 de Octubre de 
1994 y publicado en el diario oficial el 4 de noviembre del mismo año; hasta noviembre del 2003 se habían 
realizado 30 modificaciones. Entre las más importantes se encuentra la incorporación de tres comunas de 
la Provincia de Chacabuco (Lampa, Colina y Tiltil) al área urbana de Santiago, la reincorporación de 
diversas zonas industriales, el artículo 8.3.2.4 sobre la incorporación de proyectos de desarrollo urbano 
condicionado y la incorporación de las Provincias de Talagante, Melipilla y las comunas de Buin y Paine a 
través de la resolución Nº76 de octubre de 2006, lo que implica la totalidad del territorio regional. 

Respecto de los distintos instrumentos legales bajo los que se encuentra afecto el territorio de la comuna 
de San José de Maipo, se pueden mencionar dos de vital importancia para la elaboración del Plan Regulador 
Comunal. Uno de ellos es el ya mencionado Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), 
instrumento cuyo horizonte de aplicabilidad llega al año 2020 y que establece normas respecto de la 
planificación del territorio en el Área Urbana Metropolitana, es decir, en todas aquellas áreas de la 
comuna que cuentan con un límite urbano estableciendo a su vez las áreas de extensión urbana; y en el 
Área Restringida o Excluida al Desarrollo Urbano, aquellas áreas de la comuna que se encuentran fuera 
de los límites urbanos establecidos por el plan, en consecuencia, fuera del área urbana metropolitana. 

El segundo instrumento de carácter legal con injerencia en los lineamientos sobre el desarrollo de la 
comuna es la Resolución Exenta N° 1.138, del año 2001, del Servicio Nacional de Turismo, que declara 
como zona de interés turístico nacional a la comuna de San José de Maipo. Disposición cuyos efectos 
legales se expresan en los usos de suelo de tales zonas. 

En tercer término podemos mencionar el Decreto Ley N° 3.516 de 1980 del Ministerio de Agricultura, que 
establece normas sobre la división de predios rústicos. Si bien este instrumento no es de carácter 
estrictamente territorial, su puesta en práctica ha generado la consolidación de espacios periurbanos que 
finalmente terminan siendo parte de la ciudad (CONAMA / Instituto de Geografía, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 1999). De esta manera, el carácter periurbano de la comuna hace pertinente un análisis 
de su territorio respecto de las consecuencias de la aplicación de esta normativa. 

a.  Plan Regulador Metropolitano De Santiago 

De acuerdo al artículo 2.2, el territorio del Plan Regulador Metropolitano se encuentra dividido en dos 
macroáreas: 

• Área Urbana Metropolitana (Art. 2.2.1), que es el territorio circunscrito por el Límite de 
Extensión Urbana, y cuya capacidad permite acoger el crecimiento de la población urbana y sus 
actividades estimadas al año 2020. A su vez esta macroárea está conformada por las áreas 
urbanizadas, que son aquellas circunscritas por los límites urbanos vigentes, y por las áreas 
urbanizables, aquellas circunscritas por el Límite de Extensión Urbana. 

• Área Restringida o Excluida al Desarrollo Urbano (Art. 2.2.2), conformada por los territorios de 
las comunas comprendidas en el Plan, que no han sido definidas como Área Urbana Metropolitana, 
y en las que se emplazarán actividades acordes a sus condiciones. 

El Plan Regulador Metropolitano de Santiago establece que el límite de extensión urbana puede llegar en 
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áreas precordilleranas hasta la cota 1.000 m.s.n.m, sin perjuicio que dicho límite pueda variar según las 
particularidades de cada comuna. 

En San José de Maipo este límite es variable, pudiendo ir en algunos casos por el canal Maurino, o bien, 
como en el resto de las localidades, puede proyectarse entre las cotas 900 y 1.350 m.s.n.m.  

Las áreas urbanizables definidas por el PRMS para la comuna podrán, en la actualización o formulación de 
su PRC, establecer zonas habitacionales mixtas, zonas de actividades productivas y de servicio de carácter 
industrial y áreas verdes, excluyendo la posibilidad de zonificaciones asociadas a industria calificada (por el 
organismo competente) como molesta. 

De acuerdo a esto, el PRMS define 13 localidades de la comuna por límite de extensión urbana. Éstas son: 
La Obra, Las Vertientes, El Canelo, El Manzano, Guayacán, San José de Maipo, Lagunillas, El Melocotón, San 
Alfonso, El Ingenio, San Gabriel, El Volcán y Baños Morales. 

Dichas localidades representan una superficie estimada de 1.235,94 há, equivalente al 0,25% de la 
superficie total comunal. 

Entre estas localidades y la precordillera andina, y a lo largo del curso del río Maipo y en parte de los ríos 
Colorado y El Volcán, se extiende un territorio definido por el PRMS como Área de Protección Ecológica de 
Desarrollo Controlado, contando también con disposiciones específicas sobre ocupación del suelo y 
actividades a desarrollar. 

El resto del territorio comunal, en su mayoría, es definido como Área de Preservación Ecológica, en 
directa relación con la riqueza natural de la comuna. 

Existen además una serie de restricciones específicas relacionadas con el uso y preservación de recursos 
naturales (áreas de protección de fuentes de abastecimiento de agua, áreas silvestres protegidas), 
áreas de riesgo (áreas de riesgo por inundación, deslizamiento o remoción en masa de materiales o 
sedimentos), y áreas de resguardo de infraestructura metropolitana (plantas hidroeléctricas). 

Cada una de las disposiciones establecidas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, con respecto al 
territorio de la comuna de San José de Maipo se detallan a continuación, respetando el orden bajo el cual 
son mencionadas en la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. 

 

TÍTULO 3°: Área Urbana Metropolitana. 

Capítulo 3.2: Relaciones entre zonas habitacionales y otros usos de suelo 

En este capítulo se definen condiciones generales que deben aplicar los planes reguladores comunales 
(PRCs) para la convivencia entre los usos habitacionales y otros usos de suelo. En particular se aplica a la 
comuna de San José de Maipo los artículos 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.4, asociados a la relación entre las zonas 
habitacionales y los Equipamiento Intercomunales y Metropolitanos, Parques Metropolitanos y Areas Verdes. 

Para el primero se establece que los PRCs deben definir las condiciones necesarias para resguardar la 
actividad residencial en función de los impactos negativos que pueden surgir de la localización de los 
Equipamientos de carácter Intercomunal o Metropolitano. A su vez, en el Art. 3.2.3 establece: 

“En los proyectos de urbanización o edificación que se emplacen frente a Parques Metropolitanos o 
Intercomunales, definidos en el Título 5º de esta Ordenanza, cuando incluyan en su planificación 
espaciosarborizados, cedidos al uso público, con tránsito exclusivamente peatonal y de un ancho no menor 
de 6,00 mts,que permitan la circulación desde las manzanas o vías que no cuenten con presencia directa 
del parque, el coeficiente de constructibilidad se calculará de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 
1.1.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

La capacidad de edificación total del predio será la que establece el Plan Regulador comunal, descontadas 
lassuperficies que se exigen en el Artículo 59 de DFL 458 (V. y U.) de 1976, Ley General de Urbanismo y 
Construcciones. “ 

En cuanto a la relación entre Zonas Habitacionales y Areas Verdes, el PRMS establece un factor de 
Habitabilidad que permite mejorar las condiciones para construcción en aquellos proyectos en donde sea 
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necesario el aumento de áreas verdes a ceder respecto de su obligación establecida en el Articuo 2.2.5 de 
la OGUC. 

Capítulo 3.3: Normas Generales 

En cuanto a la intensidad de ocupación de suelo, el instrumento define en el Artículo 3.3.1, que las 
densidades serán aplicables a los proyectos en su totalidad respecto de la zona en que se encuentre. No 
obstante, podrán incluir etapas de proyectos que no necesariamente cumplan esta densidad siempre y 
cuando el etapamiento en su conjunto lo haga. 

Dada la particular geomorfología de la comuna, todos los proyectos de subdivisión, loteo o edificación se 
encuentran sujetos al Artículo 3.3.2: Terrenos en pendiente, que señala que dichos proyectos deberán 
elaborarse sobre planos de levantamiento topográfico con curvas de nivel, referidas al nivel del mar, cada 
1 m como mínimo, para pendientes promedio de hasta 25% y cada 5 m, para pendientes superiores. Los 
planos de loteo deberán señalar los cursos naturales de agua, canales y acequias de regadío, líneas de 
tendido eléctrico y ductos que atraviesen, enfrenten o colinden con el predio que se lotea, subdivide o 
construye. 

En relación al mismo relieve de la comuna, el Artículo 3.3.2.1  del mismo instrumento establece que el 
Plan Regulador Comunal deberá contar con los estudios de detalle necesarios para que la provisión de 
espacios urbanizables se genere manteniendo los resguardos respecto de áreas de riesgo para los 
asentamientos humanos. 

Respecto de los proyectos de edificación que se emplacen en terrenos que presenten pendientes promedio 
superiores al 10%, resultantes o no de subdivisiones o loteos, deberán cumplir con los porcentajes máximos 
de ocupación del suelo establecidos en el Artículo 3.3.2.2: 

TABLA 3 PORCENTAJES MÁXIMOS DE OCUPACIÓN DE SUELO SEGÚN PENDIENTE 

Pendiente Promedio (%) Porcentaje Máximo de Ocupación del Suelo (1.3) 

10 a 15 30 

15,1 a 25 20 

25,1 a 45 15 

45,1 a 65 10 

65,1 o más 2 

 

Respecto de estas disposiciones, la ordenanza del PRMS establece en su Artículo 3.3.2.3 que será tarea de 
los Planes Reguladores Comunales establecer las normas técnico urbanísticas para los terrenos que se 
emplacen en terrenos cuya pendiente promedio sea de 10%, considerando las características propias de su 
territorio.  

Por último y de acuerdo al Artículo 3.3.2.4 el Plan transfiere la obligación por parte de los PRCs de 
establecer : “…las condiciones de acceso a enfrenten vías del Sistema Metropolitano, de manera de 
asegurar una adecuada operación de éstas.” 

TÍTULO 4°: Intensidad de Utilización del Suelo Metropolitano. 

Mientras el Plan Regulador Comunal no sea formulado o actualizado y defina sus propias metas de 
población la densidad bruta mínima establecida para las 13 localidades definidas con Límite de Extensión 
Urbana es de 150 hab/há 

No obstante lo anterior, el Artículo 4.4 establece que en la actualización o reformulación de los Planes 
Reguladores Comunales se especificará mediante zonificación al interior de cada comuna, tanto en las 
áreas Urbanizadas como en las Urbanizables, la distribución de las densidades, de acuerdo con los criterios 
establecidos en los Artículos precedentes. 

De esta manera, dichos instrumentos podrán fijar zonas de densidades diferenciadas, iguales, superiores o 
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inferiores a las definidas anteriormente. Para la comuna de San José de Maipo, la densidad bruta promedio 
de las zonas urbanas no debe ser inferior a 85 Hab/Há.  

Por último, el Artículo 4.5, establece que los PRCs : “…deberán establecer para sus Zonas Habitacionales 
Mixtas, los Porcentajes de Ocupación de Suelo y los Coeficientes de Constructibilidad necesarios para 
satisfacer la demanda habitacional que definan y, en forma diferenciada, los que se destinen a otros usos 
de suelo, en concordancia con lo señalado en el Título 3º de la presente Ordenanza.” 

TÍTULO 5°: Equipamiento Metropolitano. 

Respecto de los PRCs, el Plan establece que los instrumentos de nivel comunal deben incorporar 
“…condiciones técnicas que aseguren el desarrollo de sus Centros Cívicos comunales, propiciando el 
emplazamiento de equipamientos compatibles.” Lo anterior con el objeto de fortalecer la identidad de los 
centros poblados a través de conservación, protección y mejoramiento de la edificación de carácter 
patrimonial. Así mismo, se señala que los PRC deberán reconocer la existencia, magnitud y localización de 
estas zonas y mediante estudios específicos establecer las normas y magnitud de las áreas adyacentes a 
estos centros, en las que se estimulará el desarrollo de actividades complementarias de carácter cultural, 
científicas y/o turísticas, que consideren espacios libres o arborizados que permitan potenciar el valor de 
su entorno. (Artículo 5.1.1) 

TÍTULO 6°: Actividades Productivas y de Servicio. 

Capítulo 6.1: Actividades Productivas 

Artículo 6.1.3.2: Zona Mixta con Actividades Productivas y/o Servicios Inofensivas. 

El Plan establece la obligatoriedad de que los PRCs definan en sus normas las condiciones para el 
emplazamiento de este tipo de actividades “…tanto respecto de su localización, como de las condiciones 
técnicas de edificación en relación con otros usos de suelo.” 

En este sentido el Plan determina que en estas zonas podrán emplazarse: 

• Plantas de Compostaje de residuos orgánicos domiciliarios y establece condiciones de instalación. 

• Estaciones de Transferencia Exclusiva de Residuos Sólidos Domiciliarios estableciendo las 
condiciones de instalación. 

• Plantas de Compostaje de residuos vegetales de feria, Centros o Patios de Acopio Exclusivo. 

Para todas ellas no obstante, se aplicará lo establecido en el Artículo 6.1.4.en términos de “…cumplir con 
los niveles mínimos establecidos por el DS Nº 4(Salud), publicado en el Diario Oficial del 2 de Marzo de 
1992, que establece normas generales de control de las emisiones para las fuentes estacionarias o 
existentes, grupales o puntuales, de la Región Metropolitana.” 

Capítulo 6.2: Actividades Extractivas 

Artículo 6.2.3. Explotación de Minerales no Metálicos para la Construcción, respecto de este tipo de 
actividades, en particular aquellas que posean una influencia en las áreas urbanas el Plan determina la 
necesidad de presentar “…un Plan de Manejo de Recuperación de Suelo y de un estudio de transporte y 
otros que sean necesarios para definir la incidencia del proyecto en el desarrollo urbano del sector de 
emplazamiento, informados por los organismos competentes que corresponda.” 

Respecto de las actividades extractivas que pueden realizarse en el territorio del PRMS, el Artículo 6.2.3.1 
señala que uno de los cauces de ríos en los que está permitida la Actividad de Extracción de Áridos es en el 
río Maipo, que recorre gran parte del territorio comunal, y será el  Ministerio de Obras Públicas el ente 
encargado de determinar las zonas de explotación río maipo, y las normas bajo las cuales se deben 
desarrollar estas actividades. 

El destino que final que se dará a los terrenos ocupados por estas actividades extractivas deberá ser 
definido por el Plan Regulador Comunal, según lo establece el Artículo 6.2.3.2 del PRMS.  

A sus vez, los usos de suelo que pueden ser destinados a los terrenos recién mencionados serán aquellos 
indicados en el Artículo 8.2.1.2 de la Ordenanza del PRMS. 
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TÍTULO 7°: Infraestructura Metropolitana. 

Capítulo 7.1: Infraestructura de Transporte 

Respecto de la infraestructura de transporte de la comuna de San José de Maipo, la ordenanza del PRMS en 
su artículo 7.1.1.1establece que el diseño de las vía expresas y troncales, vías pertenecientes al Sistema 
Vial Metropolitano, es decir, que dan conexión con el Gran Santiago, deberá atenerse a lo indicado en el 
Manual de Vialidad Urbana Vol. III REDEVU. 

San José de Maipo cuenta con dos carreteras pertenecientes al Sistema Vial Metropolitano, cuyas 
especificaciones de diseño se muestran en el siguiente cuadro: 

TABLA 4 CARRETERAS DE ACCESO AL GRAN SANTIAGO 

N° de Cod. Nombre de la Vía (Tramo) Comuna Ancho Mín. L.O (m) 

M11S Camino San José de Maipo C. 
Internacional-

Lim.Int.Suroriente 

San José de 
Maipo 

52 

C33S Ruta Las Vertientes, Camino 
San José de Maipo – Ramón 

Subercaseaux. 

San José de 
Maipo 

15 

T21S Prolongación calle Ramón 
Subercaseaux, entre Av. Canal 
Lo Arcaya-El Melocotón (Toy) 

Pirque y San 
José de Maipo 

25 

Es importante establecer que de acuerdo a la modificación del artículo 59 de la LGUC, las declaratorias de 
utilidad pública poseen un plazo de 10 años desde, en este caso, la toma de razón de dicha modificación 
(Febrero 2004). Esta caducidad puede ser aplazada por el mismo período de años si es que el organismo 
que la estableció así lo requiriese, no obstante, este plazo puede ser postergado en solo una oportunidad. 
(ver impacto del trazado de la ruta G-25 en las localidades en capítulo 5.1). 

Bajo este mismo título la ordenanza hace referencia a otro tipo de infraestructura de transporte, los 
estacionamientos de vehículos motorizados. Es el Artículo 7.1.2 el que establece una serie de normas y 
estándares mínimos respecto de la construcción y habilitación de éstos. Dichas normas se diferencian según 
las zonas en la cuales fue dividido el territorio del Plan Metropolitano, perteneciendo la comuna de San 
José de Maipo a la Zona D establecida por la ordenanza del PRMS en sus planos RM-PRM-92-1.A y RM-PMR-
99-CH.2.B 

El cuadro 10 del Artículo 7.1.2.9 de la respectiva ordenanza describe cada una de las normas aplicables a 
las distintas zonas. 

 

TÍTULO 8°: Área Restringida o Excluida al Desarrollo Urbano 

Como se señalaba con anterioridad, esta área corresponde a todo aquel territorio que no esta contemplado 
por el PRMS, que excluye el desarrollo urbano y que considera Areas de Riesgo Natural o Antrópico. Estas 
normas se aplican para el caso de los PRCs a aquellas zonas que se encuentran dentro del límite urbano. 

Una de las restricciones más importantes al desarrollo urbano está dada por la determinación de Áreas de 
Alto Riesgo para los Asentamientos Humanos, descritas en el Capítulo 8.2 de la ordenanza del PRMS. 

El Artículo 8.2.1: De Riesgo de Origen Natural considera una serie de áreas dentro de esta categoría: 
áreas que presentan fallas geográficas y/o inestabilidad a los sismos; las volcánicas; las de inadecuada 
constitución del terreno para la fundación de estructuras; las de deslizamientos de materiales o 
sedimentos; las de inundación por aluvión o avenidas; las de avalanchas de nieve, derrumbes y corrientes 
de barro, las de concentración de aguas provenientes de las precipitaciones y las áreas afectadas por otros 
riesgos naturales potenciales de tipo geológico, geomorfológico, hidrológico y climático. 

De éstas, en la comuna de San José de Maipo se reconocen las siguientes áreas: 
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Artículo 8.2.1.1 De Inundación, que comprende cuatro tipologías: 

a) Áreas de Alto Riesgo Natural por inundación.  
b) Lugares críticos de concentración de aguas 
c) Cauces artificiales 
d) Suelos de Mal Drenaje 

Dentro de la primera tipología tienen cabida los cauces naturales, que comprenden el cauce y las fajas 
adyacentes, y que pueden ser recurrentemente inundables 

Estas áreas por su parte están conformadas por los terrenos comprendidos entre los deslindes de los cauces 
permanentes y el límite graficado en el Plano. Incluye cuando corresponde, las franjas de protección por 
socavamiento por acción de las aguas. 

Para el caso de los cauces artificiales, “En los Planes Reguladores Comunales se deberá graficar estos 
cauces artificiales y sus fajas de restricción y establecer los usos de suelo para estas últimas. En el caso 
que esos cauces se entuben, el uso de suelo será el de área verde.” 

Dentro de la comuna de San José de Maipo, no sólo se debe considerar como cauce permanente el río 
Maipo entre las localidades de La Obra y Baños Morales, sino que también el río Colorado entre El Manzano 
y El Alfalfal, río El Yeso en la confluencia con el río Maipo, en las cercanías de San Gabriel, y río El Volcán 
entre las localidades de El Volcán y Baños Morales. 

Según lo expresa la Ordenanza del PRMS, en estas áreas sólo se permitirán instalaciones mínimas 
complementarias a las actividades al aire libre, por lo cual se prohíbe expresamente todo tipo de 
edificaciones y construcciones que impliquen la presencia prolongada de personas o la concentración 
de ellas sin posibilidad de evacuación expedita y/o que interfieran el libre curso de las aguas. 

De acuerdo a estas disposiciones, y mediante modificación del Plan Regulador Comunal, las áreas 
urbanizadas y urbanizables afectadas por este riesgo, podrán aumentar la intensidad de ocupación del 
suelo, como asimismo la densidad de población. 

En el caso de las zonas amagadas por inundación, los instrumentos de planificación local deben, a partir de 
estudios fundados, definir estas zonas y contemplar condiciones que permitan minimizar este riesgo. 

Los usos de suelo y las normas técnico urbanísticas específicas que regirán estas áreas, según la Ordenanza 
del PRMS son: 

TABLA 5 USOS DE SUELO PERMITIDOS EN ÁREAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN 

Usos de Suelo Permitidos % Máximo de Ocupación de 
Suelo 

Coeficiente Máximo de 
Constructibilidad 

Equipamiento de escala comunal 
e intercomunal de: 
-Áreas verdes 
-Recreacional deportivo 
-Esparcimiento y turismo al aire 
libre 

 
 

1,00% 

 
 

0,01 

En estas áreas se permitirán subdivisiones en lotes de superficie mínima de 10 Hás. 

Además de los cauces naturales, las quebradas  son también consideradas dentro de las áreas de riesgo 
natural por inundación. Al respecto la Ordenanza del PRMS señala que las construcciones y urbanizaciones 
que se ejecuten en quebradas, deberán contar con los estudios y proyectos que aseguren el normal 
escurrimiento de las aguas y la protección de los bordes y laderas, los cuales deberán ser informados 
favorablemente por los organismos competentes que corresponda, previamente a la autorización 
municipal. A su vez los PRCs deberán gaficar estos cauces y sus fajas de restricción y establecer los usos de 
suelo para estas últimas. 

Si como consecuencia de los estudios específicos, los anchos que de restricción fuesen menores que los 
establecidos a continuación, se deberá respetar en cada caso el ancho mínimo de área verde fijado para los 
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"Parques Quebradas", graficados en los planos RM-PRM-93-1.A.6. y RM-PRM-95-CH.1.C. y lo indicado en el 
Artículo 5.2.2.3.de la presente Ordenanza. 

Para el sector Cajón del Maipo, la Ordenanza del PRMS establece que a las quebradas graficadas en el Plano 
RM-PRM-92-1.B corresponde una faja de protección de 40 m mínimos, medidos a cada lado de sus 
respectivos bordes. 

Otra tipología de área de riesgo potencialmente identificable en la comuna de San José de Maipo es la de 
Derrumbes y Asentamientos del Suelo, mencionada en el Artículo 8.2.1.2 de la ordenanza.  

Estas áreas corresponden a aquellas que presentan inestabilidad estructural por estar constituidas por 
rellenos artificiales o por corresponder a pozos originados por actividades extractivas de materiales 
pétreos, áridos, arcillas y puzolanas.  

Para los efectos del PRMS, se reconocen una serie de áreas entre las que no se encuentran referencias a la 
comuna de San José de Maipo, no obstante, si se pueden observar actividades extractivas en localidades 
que cuentan con patentes otorgadas para actividades de este tipo, como por ejemplo La Obra. Por esta 
razón, en estas áreas podrán localizarse aquellas actividades que el PRMS especifica para aquellas áreas no 
contempladas en su ordenanza, respectando las normas técnico urbanísticas respectivas, siempre que estas 
sean autorizadas por el Municipio y sean incorporadas en el Plan Regulador Comunal  

TABLA 6 USOS DE SUELO PERMITIDOS EN ÁREAS DE RIESGO DE DERRUMBES 

Usos de Suelo 
Permitidos 

Superficie Predial 
Mínima (Há) 

% Máximo de Ocupación 
de Suelo 

Coeficiente Máximo de 
Constructibilidad 

(1) (4) 
Equipamiento de: 
-Áreas Verdes 
-Culto 
-Cultura 
-Recreacional/Deportivo 
-Esparcimiento/Turismo 
(2) 
Disposición final de: 
-Residuos de la 
Construcción y/o 
Demoliciones 
(3) (4) 
Estaciones de: 
-Transferencia Exclusiva 

 
 
 
 
 
 
 

3,00 

 
 
 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 
 
 

0,1 

Las Áreas de Excavaciones y Laboreos Mineros (Artículo 8.2.1.3) son aquellas susceptibles de 
derrumbes, hundimientos del terreno natural y que en general presentan una gran inestabilidad por causa 
de perforaciones o excavaciones subterráneas, producto de faenas mineras abandonadas, actividades que 
no son ajenas al carácter de la comuna de San José de Maipo. 

Siendo el origen de la comuna un asentamiento minero, es posible encontrar en la actualidad una serie de 
áreas de labores mineras abandonadas, como por ejemplo en la localidad de El Volcán.  

El Artículo 8.2.1.4 menciona las áreas de Riesgo Geofísico Asociado a Eventos Naturales que son 
aquellas cuyas características geofísicas las hacen vulnerables a fenómenos naturales pudiendo producir 
erosión o socavamiento y/o remoción en masa de materiales o sedimentos  

Para las áreas urbanizables y/o consolidadas que puedan resultar afectadas por estos riesgos, se deberán 
establecer normas en el Plan Regulador Comunal, el que deberá reconocerlas, fundándose en estudios 
técnicos específicos de riesgos, actualizados y aprobados por organismos competentes, que contemplen 
condiciones u obras específicas para asegurar una habitabilidad libre de riesgos para la población 
propuesta. 

Para estas zonas la LGUC y su ordenanza, contempla que los instrumentos de planificación deberán 
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diferenciar aquellas áreas de no edificables y aquellas de edificación restringida. 

Para cumplir el objetivo anterior los instrumentos de planificación local deberán establecer tanto las 
normas de densidad, como las características de las edificaciones. Se consideran en esta categoría las 
siguientes tipologías: 

a) De Riesgo Geofísico Asociado a Remoción en Masa. Corresponden a aquellas áreas en que la remoción 
en masa de materiales se puede presentar como avalanchas, aluviones, aludes, derrumbes, deslizamientos, 
rodados de piedras u otros materiales de arrastre; todo ello desencadenado por sismos, lluvia, acumulación 
de nieve y deshielos, o aceleración del escurrimiento de aguas a través de las quebradas. 

Para la comuna de San José de Maipo en el Plano RM-PRM-92-1.B del PRMS se identifican las siguientes 
áreas: 

TABLA 7 ÁREAS MONTAÑOSAS, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

Nombre del Área 

-Área Montañosa - La Obra San José de Maipo 

-Área Montañosa - Quebrada El Añil San José de Maipo 

-Área Montañosa - Quebrada La Buitrera/ Río Colorado San José de Maipo 

-Área Montañosa - Quebrada Guayacán San José de Maipo 

-Área Montañosa - Quebrada El Almendro/ Guayacán San José de Maipo 

-Área Montañosa - San José de Maipo San José de Maipo 

-Área Montañosa - Lagunillas San José de Maipo 

-Área Montañosa - Estero San José San José de Maipo 

-Área Montañosa - San Alfonso San José de Maipo 

-Área Montañosa - El Ingenio San José de Maipo 

-Área Montañosa - San Gabriel San José de Maipo 

-Área Montañosa - Quebrada Las Amarillas 

Los usos de suelo permitidos en estas zonas se relaciona con actividades de “…forestación y esparcimiento 
al aire libre, con instalaciones mínimas complementarias a dichas actividades y que no impliquen 
concentración masivay/o permanencia prolongada de personas.” 

La riqueza paisajística y natural de la comuna de San José de Maipo hace que las disposiciones del la 
ordenanza del PRMS expresadas en su Capítulo 8.3: Áreas de Valor Natural y/o Interés 
Silvoagropecuario sean vitales al momento de definir la normativa del Plan Regulador Comunal. 

Específicamente el Artículo 8.3.1 Áreas de Valor Natural, expresa las normas que el PRMS establece en 
las siguientes áreas: 

• Áreas de Protección Ecológica 
• Áreas de Protección Ecológica con Desarrollo Condicionado 
• Áreas de Rehabilitación Ecológica 

De estas tres categorías, la comuna de San José de Maipo presenta áreas de protección ecológica y áreas de 
protección ecológica con desarrollo condicionado. 

Respecto de las Áreas de Preservación Ecológica el Artículo 8.3.1.1 dispone su mantención en estado 
natural para preservar tanto la calidad ambiental como paisajística.  

Integran estas áreas los sectores altos de las cuencas y microcuencas hidrográficas; los reservorios de agua 
y cauces naturales; las áreas de preservación del recurso nieve, tanto para su mantención como fuente de 
agua potable como para evitar el emplazamiento de construcciones dentro de las canchas de esquí; las 
cumbres y los farellones; los enclaves de flora y refugios de fauna; como asimismo, los componentes 
paisajísticos destacados. 
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En el caso de la comuna de San José de Maipo queda integrada a este tipo de áreas el Monumento Natural 
El Morado, conservándose su respectiva legislación. 

Las normas que regirán las actividades y usos complementarios a estas áreas como por ejemplo: 
equipamiento de seguridad, comunicaciones, salud, comercio y estacionamientos de uso público, serán 
definidas por la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo en cada caso, 
atendiendo a sus características específicas y a los estudios pertinentes aprobados por los organismos 
competentes que corresponda. 

Si bien, no es materia del Plan Regulador Comunal normar sobre estas áreas, si es importante que en su 
concepción se establezcan normas que permitan una compatibilidad y un desarrollo armónico entre las 
Áreas de Valor Natural y/o de Interés Silvoagropecuario y las áreas urbanas o urbanizables que colinden con 
éstas. 

Es importante señalar que el PRMS establece la prohibición  de divisiones prediales en las Áreas de 
Preservación Ecológica. 

Por su parte las Áreas de protección Ecológica con Desarrollo Condicionado (P.E.D.C), según el Artículo 
8.3.1.2 son aquellas áreas en las cuales se podrá desarrollar, además de las actividades silvoagropecuarias 
y/o agropecuarias, determinadas actividades de carácter urbano, mientras sean conservadas las 
características del entorno natural, y las intervenciones que ellas generen contribuyan al mejoramiento de 
la calidad del medioambiente o incrementen sus valores paisajísticos. 

Las áreas de San José de Maipo que corresponden a esta definición son catalogadas como áreas P.E.D.C. 2 y 
corresponden a Sector Lagunillas y Cajón del río Maipo. El detalle de estos sectores es el siguiente: 

TABLA 8 ÁREAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA CON DESARROLLO CONDICIONADO, COSTADO NORTE Y ORIENTE CAJÓN DEL RÍO 
MAIPO, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

Costado  Norte y Oriente Cajón del Río Maipo 

Tramo Trazado del Límite 

Límite Comunal Pte. Alto/San José de Maipo hasta 
el Canal Maurino  

cota 940 m.s.n.m. 

Canal Maurino hasta Río Colorado Canal Maurino Canal Maurino 

Río Colorado hasta Quebrada El Almendro cota 1.000 m.s.n.m 

Quebrada El Almendro hasta Estero San Alfonso cota 1.100 m.s.n.m 

Estero San Alfonso hasta Quebrada El Yugo cota 1.200 m.s.n.m 

Quebrada el Yugo hasta Estero San Gabriel cota 1.300 m.s.n.m 

Estero San Gabriel hasta Río Yeso cota 1.350 m.s.n.m 

TABLA 9 ÁREAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA CON DESARROLLO CONDICIONADO, COSTADO SUR Y PONIENTE CAJÓN DEL RÍO 
MAIPO, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

Costado  Sur y Poniente Cajón del Río Maipo 

Tramo Trazado del Límite 

Estero del Coipo hasta Quebrada El Cepillo cota 900 m.s.n.m 

Quebrada El Cepillo hasta Quebrada Las Colas cota 950 m.s.n.m 

Quebrada Las Colas hasta Estero El Sauce cota 1.000 m.s.n.m 

Estero El Sauce hasta Estero Coyanco cota 1.050 m.s.n.m 

Estero Coyanco hasta Quebrada La Caldera cota 1.100 m.s.n.m 

Quebrada La Caldera hasta Estero Manzanito cota 1.150 m.s.n.m 

Estero Manzanito hasta Estero El Ingenio cota 1.200 m.s.n.m 

Estero El Ingenio hasta Río Maipo cota 1.250 m.s.n.m 

Para los efectos de autorizar proyectos destinados a actividades urbanas en estas áreas, se establecen las 
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siguientes exigencias: 

a) Todo proyecto que se desarrolle en estas áreas deberá cumplir con un porcentaje de arborización, no 
inferior a un 25 % de la superficie predial, con especies nativas y exóticas, de acuerdo a proyecto 
autorizado por el organismo respectivo del Ministerio de Agricultura. 

b) Si el emplazamiento del proyecto a desarrollar implica la tala de especies arbóreas, éstas deberán ser 
repuestas en el mismo terreno con el doble de las especies intervenidas, independientemente del 25 % de 
arborización antes señalado. 

c) La tala de árboles deberá llevarse a cabo atendiendo las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

d) Las instalaciones y/o edificaciones, como asimismo las especies arbóreas, no podrán alterar el 
escurrimiento natural de aguas provenientes de esteros o quebradas. 

e) No se permitirá instalaciones o construcciones de ningún tipo en terrenos adyacentes a quebradas, a 
distancias inferiores de 40 m a cada costado de los bordes del cauce. 

f) Los proyectos que se desarrollen en estas áreas deberán incluir las medidas de control y conservación de 
suelo en lo referente a cárcavas existentes y a cualquier otro tipo de accidentes del relieve, para lo cual se 
exigirá el informe respectivo emitido por los organismos o servicios competentes. Semejantes precauciones 
deberán incorporarse en los casos de taludes u otro tipo de intervenciones que deterioren los recursos de 
suelo, agua, flora y fauna. 

g) Se permitirá una vivienda por predio. Además, se podrá edificar en el mismo predio una vivienda para 
cuidador, siempre que esta cumpla con las características y condiciones definidas para las viviendas 
sociales en los Artículos 7.1.2 y 7.1.4. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

En los sectores P.E.D.C.2, podrán desarrollarse las siguientes actividades, con las condiciones que le fijen 
organismos competentes que correspondan: 

• Explotación Agrícola Intensiva 
• Forestación 
• Reforestación con especies nativas y exóticas 
• Explotación ganadero-pastoral extensiva 

Además de las actividades silvoagropecuarias y/o agropecuarias indicadas, se permitirá en ellos los usos de 
suelo, con las normas técnico-urbanísticas, que se señalan en el cuadro siguiente: 

TABLA 10 USOS DE SUELO PERMITIDOS EN ÁREAS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA CON DESARROLLO CONDICIONADO, COMUNA DE SAN 
JOSÉ DE MAIPO 

Sector Usos de Suelo Permitidos Superficie Predial 
Mínima (Há) 

Coeficiente Máximo de 
Constructibilidad 

P.E.D.C. 2 
Lagunillas 

-Equipamiento de Áreas Verdes, 
Deportes y Recreación, Científico, 
Esparcimiento y Turísmo 

 
__ 

 
0,08 

P.E.D.C. 2 
Cajón del Maipo 

-Parcelas Agroresidenciales 
-Equipamiento de Áreas Verdes, 
Deportes y Recreación, Científico y 
Cultura 
-Esparcimiento y Turismo, Salud y culto 

4,0 
4,0 

 
 

4,0 
 

0,02 
0,02 

 
 

0,08 

Capítulo 8.4: Áreas de Resguardo de Infraestructura Metropolitana  

Son todas aquellas zonas que cumplen la finalidad de proteger el funcionamiento de diversas obras, 
impedir obstáculos que las interfieran y a la vez minimizar riesgos potenciales a la población. Los Planes 
Reguladores Comunales deberán declarar siempre zona de restricción, los predios y recintos en que se 
emplacen elementos del Sistema de Infraestructura Metropolitana. 

Las normas que a continuación se establecen se complementan con lo señalado en el Título 7º de la 
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Ordenanza del PRMS. Para los efectos de la aplicación del presente Plan se establecen las siguientes 
categorías: 

• De Resguardo de Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 
• De Resguardo de Infraestructura Sanitaria 
• De Resguardo de Infraestructura Energética 
• De Resguardo de Infraestructura de la Gran Minería 

Artículo 8.4.1 De Resguardo de Infraestructura de Transporte y Comunicaciones. Para efectos de la 
aplicación del PRMS se establecen las siguientes áreas de resguardo: 

• Fajas de Resguardo de Vías Ferroviarias 
• De Husos de Telecomunicaciones  
• De Aeropuertos, Aeródromos y Radioayudas 
• De Peligro Aviario 
• De Resguardo de Infraestructura Vial Metropolitana 

Para el caso de la comuna de San José de Maipo, son aplicables las normas para las Fajas de Resguardo de 
Vías Ferroviarias y de Infraestructura Vial Metropolitana. 

Estas fajas corresponden a los terrenos aledaños a la vía férrea (Artículo 8.4.1.1), cuyo ancho es de 20 
metros a ambos costados, conforme al Artículo 34 de la Ley General de Ferrocarriles. En estas fajas no se 
podrán efectuar construcciones definitivas, salvo las necesarias para la operación del propio ferrocarril. 

Respecto de la Infraestructura Sanitaria, según el Artículo 8.4.2 el PRMS establece las siguientes 
categorías de infraestructura sanitaria: 

a) Fuentes de Abastecimiento y Plantas de Tratamiento de Agua Potable 

b) Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas 

c) Acueductos 

FIGURA 4 LOCALIZACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ACUEDUCTO 
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De estas tres categorías, San José de Maipo cuenta con Fuentes de Abastecimiento de Agua Potable y 
Acueductos 

Respecto de las Fuentes de Abastecimiento de Agua Potable, todas aquellas reconocidas por el PRMS se 
sitúan en la comuna de San José de Maipo: 

• Laguna Negra 
• Embalse El Yeso 
• Laguna del Encañado 

Las actividades permitidas y las actividades extractivas que se generen en el área de protección definida y 
graficada en el Plano RM-PRM-92-1.B. de la ordenanza del PRMS, previo a su aprobación requerirán un 
estudio de Impacto Ambiental específico. 

Sobre los Acueductos, el PRMS señala que las fajas de resguardo son aquellas fajas de terreno que 
deslindan con éstos y que constituyen servidumbre de los mismos. La utilización y delimitación de estos 
terrenos deberá ajustarse a lo dispuesto en el Código de Aguas, aprobado por DFL Nº 1.122 de 1981, del 
Ministerio de Justicia, publicado en el D.O. del 29/10/81. Dentro de esta categoría el Plan Metropolitano 
considera los siguientes acueductos en la comuna de San José de Maipo: 

• Acueducto de Laguna Negra (parte correspondiente a la comuna) 
• Segundo Acueducto de Laguna Negra (parte correspondiente a la comuna) 

La comuna de San José de Maipo cuenta con las tres categorías de Infraestructura Energética de carácter 
metropolitano especificadas en el Artículo 8.4.3 De Resguardo de Infraestructura Energética, siendo 
aplicadas las normas correspondientes. Las categorías mencionadas son las siguientes 

a) Oleductos, Gasoductos y Poliductos 

b) Sub-Estaciones y Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica 

c) Plantas Generadoras de Electricidad: Termoeléctricas e Hidroeléctricas 

Para los Oleductos, Gasoductos y Poliductos, la zona de protección corresponde a una franja destinada a 
cautelar su seguridad y funcionamiento, ubicada a lo largo del oleoducto y sólo podrá usarse para la 
inspección y mantenimiento del mismo. Se prohíbe desarrollar en ella cualquier otra actividad que impida 
mantener libre de obstáculos dicha faja o el libre acceso a ella. 

Para determinar su ubicación, dimensiones y profundidad deberá estarse a lo establecido por el organismo 
competente, en las condiciones que se detallan en el D.S. Nº 90 de 20 de febrero de 1996, publicado en el 
Diario Oficial de fecha 5 de agosto de 1996 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

Con el objeto de prevenir cualquier tipo de riesgos a la población, como asimismo, por su propia seguridad, 
en esta faja se prohíbe plantar árboles, emplazar construcciones, realizar movimientos de tierra o 
disminuir la cubierta de tierra. 

Para las Sub-Estaciones y Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica, las zonas de protección 
corresponden a los terrenos ocupados por la planta y sus instalaciones anexas, como asimismo las fajas de 
terrenos destinadas a proteger los tendidos de las redes eléctricas de alta tensión. 

Las disposiciones que permiten determinar las fajas de seguridad de las Líneas de Alta Tensión, como 
asimismo, las condiciones y restricciones respecto de las construcciones que se emplacen en las 
proximidades de las líneas eléctricas aéreas, están contenidas en el Artículo 56 del DFL Nº 1 de 1992, del 
Ministerio de Minería y en los Artículos 108 al 111 del Reglamento S.E.C.: NSEG 5E.n.71, "Instalaciones de 
corrientes Fuertes". 

Para los efectos de la aplicación del presente Plan Metropolitano, se consideran las siguientes fajas de 
protección cuyas dimensiones dependen de la tensión de la red medida en Kilovolt: 
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TABLA 11USOS DE SUELO PERMITIDO Y FAJAS DE PROTECCIÓN PARA LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 

Usos de Suelo Permitidos Distancia Mínima a cada Costado del Eje de la Línea 
según Tensión 

Faja de Protección (m) Tensión (KV) 

a eje Ancho Total 

66 7 m 14 m 

110 10 m 20 m 

154 15 m 30 m 

220 20  m 40 m  

-Equipamiento de Áreas Verdes (se considerarán árboles frutales 
u ornamentales aislados que no sobrepasen los 4 metros de 
altura) 
-Vialidad 

500 27 m 54 m 

Además se hacen las siguientes salvedades: 

• Las fajas de protección no podrán quedar incorporadas a los espacios de antejardín 
• Las subestaciones eléctricas que se instalen en el territorio del Plan deberán consultar una faja 

arborizada en todo su perímetro de un ancho mínimo de 20 m.  

Las Plantas Generadoras de Electricidad: Termoeléctricas e Hidroeléctricas deberán contar con una faja 
arborizada de 20 m, en todo su perímetro. Sólo se permitirán en estas zonas las obras e instalaciones 
propias y complementarias al funcionamiento de ellas. 

Estas disposiciones deben ser aplicadas en las siguientes plantas de la comuna de San José de Maipo: 

TABLA 12 PLANTAS HIDROELÉCTRICAS, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAPO 

Plantas Hidroeléctricas 

-Central Hidroeléctrica El Alfalfal 
Río Colorado 

-Central Hidroeléctrica Los Maitenes 
Río Colorado 

-Central Hidroeléctrica Tinoco 
Río Olivares 

-Central Hidroeléctrica Los Queltehues 
Río Volcán/Maipo 

-Central Hidroeléctrica El Volcán 
Río Maipo 

No obstante, ninguna de las condiciones aplicadas a las plantas es posible de incorporar en el Plan 
Regulador, debido a que éstas no pertenecen al ámbito urbano del PRMS. 

En la siguiente figura se aprecia la localización de la infraestructura energética en la comuna 
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FIGURA 5 LOCALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 

 
Artículo 8.4.4 De Resguardo de Infraestructura de la Gran Mineria. Corresponden a los terrenos 
colindantes a los mineraloductos, tranques de relaves y otras instalaciones de la Gran Minería, en los cuales 
las construcciones y edificaciones que se ejecuten deberán atenerse a proyectos aprobados por los 
organismos competentes. 

b.  Zona de Interés Turístico 

El Servicio Nacional de Turismo, según su Reglamento, tiene entre otras la facultad de declarar Zonas, 
Áreas o Centros de Interés Turístico Nacional a aquellos territorios que posean condiciones especiales para 
la atracción de turismo. La declaratoria de Zona de Interés Turístico es un instrumento legal de 
planificación turística territorial. La declaración de ZOIT está contemplada en el DL 1224 de 1975, Artículo 
11. 

Una Zona de Interés Turístico Nacional, se caracteriza por ser un área principalmente rural, de extensión 
amplia, donde coexisten recursos turísticos relevantes junto con otros usos o actividades, presentando una 
compatibilidad básica entre todos. 

Entres los objetivos de una declaración de ZOIT se encuentran: 

a) Impulsar el desarrollo turístico sustentable de un territorio rico en recursos turísticos 

b) Estimular la inversión turística pública y privada, a través de una adecuada planificación territorial con 
énfasis en lo turístico y la puesta en valor de los recursos naturales, culturales y científicos 

c) Estimular la demanda turística selectiva hacia esta zona turística. 

d) Estimular actividades productivas vinculadas al turismo. 

e) Proteger los recursos turísticos. 

f) Coordinar acciones sobre la oferta y estimular la demanda turística para esta zona. 

Los atractivos turísticos que ofrece una ZOIT son variados y contribuyen a formar circuitos y/o áreas 
turísticas generalmente no explotadas, de carácter potencial, siendo conveniente velar por la preservación 
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y puesta en valor de los recursos turísticos que posee, por esta razón se hace necesario contar con un Plan 
de Ordenamiento Territorial de carácter extensivo que resguarde y guíe adecuadamente su desarrollo 
turístico. 

La comuna de San José de Maipo cuenta con una serie de características  que han permitido declararla 
como Zona de Interés Turístico Nacional. Según el SERNATUR estos serían: atractivos turísticos 
permanentes y de jerarquía; condiciones apropiadas para la captación de demanda turística, condiciones 
de accesibilidad, condiciones de vulnerabilidad frente a una intensificación de la demanda por carecer  
de condiciones receptivas apropiadas; carece de un instrumento de planificación territorial coherente 
con la vocación turística de la comuna. 

Es por estas razones que mediante la Resolución Exenta N° 1.138 del Servicio Nacional de Turismo, del año 
2001, se declara como Zona de Interés Turístico Nacional a la comuna de San José de Maipo. Dicha 
declaratoria abarca todo el territorio comunal y una de sus principales características es su validez como 
instrumento legal, influyendo directamente en la definición de los usos de suelo de la comuna. 

Entre las implicancias de una declaratoria ZOIT se puede mencionar: 

a) Permite despejar dudas respecto a usos incompatibles del territorio con la actividad preferentemente 
turística que debería primar al interior de las ZOIT, esto permitiría un impulso a las inversiones de esta 
índole 

b) Obligatoriedad para la Administración y los particulares del cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el Plan de Ordenamiento respectivo, a través de los cuerpos legales vigentes que permitan el 
cumplimiento de lo señalado en dichos planes de ordenamiento. 

c) Las industrias u otras actividades que sean reconocidas como no totalmente coincidentes con una 
connotación afín con la actividad turística de las ZOIT respectivas, se deberán ajustar a las prescripciones 
generales establecidas, ya sea en el Plan de Desarrollo del caso, o en el respectivo Plan de Ordenamiento, 
en las cuales se precisarán incentivos o restricciones, de acuerdo a las normas legales vigentes, que 
faciliten su adecuación a los propósitos generales programados. 

d) El Servicio Nacional de Turismo ejercerá conjuntamente con el Municipio respectivo la función de 
fiscalizar el cumplimiento de las normas y directrices propuestas en los respectivos planes de 
Ordenamiento Turístico elaborados para la ZOIT que corresponda (Araya, 2004). 

De acuerdo a lo planteado, la comuna de San José de Maipo en calidad de Zona de Interés Turístico 
Nacional debe contar con un Plan de Desarrollo de carácter turístico, complementario de algún otro 
instrumento normativo de orden territorial, que se encargue de velar por el cumplimiento de los objetivos 
propuestos por la declaratoria ZOIT. 

Hasta la fecha, la comuna no cuenta con un Plan de Desarrollo aprobado por el SERNATUR, por lo que el 
Plan Regulador Comunal debe ser el encargado de incorporar a la normativa comunal criterios tendientes 
a velar, potenciar y desarrollar todas aquellas características propias de la comuna que significaron su 
declaración de Zona de Interés Turístico Nacional. 

No obstante, el SERNATUR es claro en señalar que en ningún caso un Plan de Regulador puede reemplazar 
un plan de carácter turístico. Por el contrario, los planes reguladores presentan la desventaja de ser un 
instrumento de carácter normativo y ordenancista, muchas veces alejados de los objetivos planteados por 
la declaratoria de ZOIT. 

c.  Decreto Ley N° 3.516 de Subdivisión de Predios Rústicos 

Con el fin de preservar las tierras de carácter agrícola y evitar el surgimiento de minifundios y la 
disminución de predios rústicos, el año 1980 fue promulgado el DFL N° 3.516 que establecía nuevas normas 
sobre la subdivisión de predios rústicos. 

Publicado en el Diario Oficial N° 30.829, según el mensaje presidencial el decreto tiene por objeto 
“establecer la libertad para dividir los predios rústicos de aptitud agrícola, ganadera o forestal, 
manteniéndose el destino primitivo, respecto de los lotes resultantes y sujetándose a las normas 
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establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones” (Boletín 2691-01) (Hidalgo, R; Salazar, A; 
Lazcano, R; Roa, F. 2005). 

Esta subdivisión presentaba dos restricciones, los predios que resultasen de la subdivisión deben tener una 
superficie no inferior a 5.000 m2 (0,5 hectáreas), y no puede ser modificado su destino, es decir, deben 
conservar su carácter agrícola. 

No obstante estas disposiciones, existía la posibilidad de excepción del cambio de uso de suelo de los lotes 
resultantes de las subdivisiones, basándose en el Capítulo III: De los Límites Urbanos de la Ley General 
de Urbanismo y Construcción, específicamente en el Artículo N° 55 que señala la imposibilidad de “abrir 
calles, subdividir poblaciones, ni levantar construcciones” a menos que éstas “fueren necesarias para la 
explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, o para 
la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o viviendas de hasta un valor de 1000 U.F, 
que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado” (LGUC, 2004), siendo la SEREMI de 
Vivienda y Urbanismo respectiva la encargada de evitar que estos emprendimientos den origen a nuevos 
núcleos urbanos fuera de las directrices de la planificación urbana regional  

Una vez promulgado del D.L. N° 3.516 se dio pie a un proceso de subdivisión del suelo rural, lo que en el 
caso específico de la Región Metropolitana significó un aumento en el uso residencial de los espacios 
periurbanos, dando origen a las denominadas “Parcelas de Agrado”. 

De manera de cuantificar el impacto que ha tenido la aplicación de este instrumento el Servicio Agrícola y 
Ganadero cuenta con un registro de las subdivisiones acogidas al D.L. N° 3.516 entre los años 1994 y 2002, 
que a su vez es complementado con el número de viviendas que según el Censo 2002 fueron catastradas 
bajo la modalidad de “parcelas de agrado” (Hidalgo, R; Salazar, A; Lazcano, R; Roa, F. 2005). 

En este contexto la comuna de San José de Maipo presenta un particular desarrollo, reflejado en las 
siguientes cifras: 

TABLA 13 NÚMERO DE LOTES Y PARCELAS DE AGRADO ACOGIDAS A D.L. N° 3.516 

Comunas N° Total de Lotes N° de Viviendas en Parcelas de 
Agrado 

Superficie Subdividida (Há) 

San José de Maipo 562 73 686 

Puente Alto S/I 46 S/I 

Pirque(Datos hasta 1994) 1.730 1.387 1.124 

Total RM 156.251 9.943 378.041 
Fuente: Ministerio de Agricultura e INE 2002, citado por Hidalgo, R; Salazar, A; Lazcano, R; Roa, F. 2005. 

De un total de 562 lotes (el menor de acuerdo a los datos disponibles para las comunas que componen la 
Provincia de Cordillera) 73 viviendas se encuentran en “parcelas de agrado”, lo que equivale a 686,24 Há, 
es decir, el 1,37% de la superficie comunal. 

Si bien, el impacto de la aplicación del D.L. N° 3.516 ha sido notorio en la región, ya se han promulgado 
medidas tendientes ha normalizar dicha situación. 

Tal es el caso de las aclaratorias registradas en la Circular N° 0138 del año 2005 del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. Dicha circular deroga las disposiciones respecto de las subdivisiones en áreas 
rurales de los Planes Reguladores Intercomunales y Planes Reguladores Metropolitanos. 

En el caso de las áreas rurales de los Planes Reguladores Metropolitanos, son éstos los facultados para 
normar la subdivisión predial porque en estas área ya no rige el D.L. N°3.516, aun cuando el artículo N°55 
de la Ley General de Urbanismo y Construcción puede ser aplicado. 

En consecuencia en la áreas rurales bajo la normativa PRMS para el caso particular de la comuna de San 
José de Maipo, la superficie predial mínima será de 4 há y no 0,5 há como había sido hasta el año 2004. 
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2 EL SISTEMA URBANO COMUNAL DE SAN JOSE DE MAIPO 
El sistema de centros poblados de la comuna se compone básicamente de 17 localidades, de las cuales 13 
cuentan con un límite de extensión urbana definido por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. El 
análisis del sistema en general se centra en aquellas que poseen un límite de extensión, debido a que son 
éstas sobre las cuales posee aplicabilidad el Plan Regulador Comunal. 

Los centros urbanos son las siguientes: La Obra, Las Vertientes, El Canelo, El Manzano, Guayacán, San José 
de Maipo, Lagunillas, El Melocotón, San Alfonso, El Ingenio, San Gabriel, El Volcán y Baños Morales. 

FIGURA 6 LOCALIDADES DE LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO  

 

2.1. LAS FUNCIONES INTERNAS DEL SISTEMA URBANO COMUNAL. 
La comuna presenta un total de 13 localidades urbanas, definidas por el PRMS. De éstas, 12 se encuentran 
a lo largo de la ruta G-25, no obstante los roles que asume cada una, están particularmente diferenciados. 
De esta manera existen localidades dedicadas al desarrollo de servicios en convivencia con la residencia, 
otras dedicadas exclusivamente a la residencia y otras que funcionan como segunda residencia. 

Este estado configura un sistema de centros que no necesariamente se encuentra vinculado entre sí. Desde 
Santiago hacia el Cajón, las primeras localidades presentan una interacción más directa con la capital, 
definiendo roles asociados con vivienda de medianos y altos ingresos (Las Vertientes – EL Canelo), parcelas 
de agrado de ocupación intermitente (El Manzano) y áreas con actividades productivas que se vinculan con 
Santiago (La Obra). 

Más hacia el interior las localidades de Guayacán y el complejo turístico de Lagunillas, presentan 
orientaciones hacia los servicios que cubren necesidades de Santiago más que de alguna localidad al 
interior de la comuna. 

El caso del poblado de San José de Maipo es especial dentro del contexto comunal, en tanto que es el único 
que presenta una estructura más asociada a un asentamiento urbano. Su especialización en servicios y el 
rol que le entrega la función de cabecera comunal, le otorga jerarquía de centro. 
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FIGURA 7 ESQUEMA DE VÍNCULOS DEL SISTEMA DE CENTROS URBANOS 

 
Las características de este centro, no obstante, no son tan claras y están más vinculadas con la población 
interna de la localidad que con el resto del sistema comunal. Mucho del equipamiento existente en San 
José se encuentra también en otras localidades, y los servicios, a excepción de los propios del municipio, 
se encuentran replicados en Puente Alto. 

Esta es una característica que no debe sorprender, fundamentalmente porque la localidad concentra cerca 
del 50% de los habitantes de la comuna, la mayoría con escasez de recursos. 

Hacia el interior la configuración comienza a asimilarse a los poblados de la entrada, a diferencia que en El 
Melocotón y San Alfonso, las viviendas se encuentran con mayor nivel de ocupación y la estructuración de 
áreas con concentración de equipamientos y servicios otorgan una imagen de poblado. 

Más arriba aún aparecen dos localidades que son excepcionales en el contexto comunal, la primera es El 
Ingenio cuya función es fundamentalmente de segunda residencia, su nivel de ocupación de viviendas solo 
alcanza un 20%. Por otra parte el caso de San Gabriel se define como un enclave – frontera, enclave porque 
es un asentamiento que presenta equipamientos que no se encuentran en decenas de kilómetros a la 
redonda (carabineros – internado) y frontera porque la configuración del asentamiento en los territorios 
cordilleranos toma una forma atomizada con pequeños enclaves productivos, ya sea asociados a la minería 
o a la generación de energía. 

En este contexto se encuentra la localidad de El Volcán, que fue un campamento minero y que hoy 
presenta una condición de abandono que se grafica en el estado del espacio público. 

Por último, la localidad de Baños Morales que presenta una imagen característica de refugio de montaña, 
cumpliendo a cabalidad dicha función. 
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2.2. UN SISTEMA CON DINÁMICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS DIFERENCIADAS 

2.1 LOCALIDADES DISTINTAS, DINÁMICAS POBLACIONALES DISTINTAS 
A nivel local, la distribución de la población es más bien heterogénea, tendiendo a concentrarse en la 
localidad de San José de Maipo (5.281), cabecera comunal. Le sigue Las Vertientes con 1.037 habitantes y 
El Manzano con 850. En un segundo orden se encuentran localidades como San Gabriel, San Alfonso y La 
Obra, con número de población que bordea los 700 y 600 habitantes. Luego, están las localidades con un 
número de población que va entre las 600 y 200 personas, como por ejemplo El Melocotón (580), Guayacán 
(465) y El Ingenio (205). Finalmente se encuentran todas aquellas localidades con menos de 100 habitantes, 
entre las que destacan El Volcán (52), Baños Morales (34) y Lo Valdés (15). 

Desde la perspectiva de la localización de estas unidades territoriales, básicamente se puede señalar que 
las localidades al interior de la comuna son aquellas que cuentan con un menor número de población. Por 
el contrario, aquellas que se encuentran en el extremo poniente de la comuna, más cercanas al Área 
Metropolitana, son las que presentan un mayor número de habitantes Figura 8 

En términos de la dinámica poblacional, si bien la comuna en su conjunto presentó una variación 
intercensal de 14,9%, pasando de 11.646 a 13.376 habitantes, a nivel de localidades las variaciones pueden 
sobrepasar el 50% o bien bordear un -50%, tal como se observa en la Figura 8. 

FIGURA 8 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a información de Diagnóstico (Censo de Población y Vivienda, 1992 – 2002) 
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TABLA 14 POBLACIÓN POR LOCALIDAD 1992-2002, SAN JOSÉ DE MAIPO 

Localidad Población 1992 Población 2002 Variación Intercensal 

La Obra 584 626 7,19 

El Canelo 545 814 49,36 

Las Vertientes 991 1037 4,64 

San José de Maipo 5307 5281 -0,49 

Guayacán 384 465 21,09 

Lagunillas 6 3 -50,00 

El Manzano 555 850 53,15 

El Melocotón 386 580 50,26 

San Alfonso 682 768 12,61 

El Ingenio 144 205 42,36 

San Gabriel 463 687 48,38 

El Volcán 83 52 -37,35 

Baños Morales 39 34 -12,82 

Lo Valdés 29 15 -48,28 

El Toyo 122 141 15,57 

Los Maitenes 141 149 5,67 

El Alfalfal 77 98 27,27 

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de Población y Vivienda 1992 y 2002 

Del total de localidades de la comuna, el 75% presenta variaciones positivas, es decir, aumentan su número 
de población respecto de 1992. De éstas, la localidad que presenta la mayor variación intercensal es El 
Manzano con un 53%. Le siguen El Melocotón con un 50%, El Canelo con un 49% y San Gabriel con un 48%. 

El restante 25% de las localidades han perdido población entre los años 1992 y 2002. De estas, la 
localidades de Lagunillas y Lo Valdés presenta la mayor disminución de población, con un -50% y -48% 
respectivamente. Cabe rescatar respecto de Lagunillas que la localidad tiene un carácter esencialmente 
turístico, por lo que los volúmenes de población están sujetos a variaciones estacionales, por lo que su 
comportamiento se aleja de la tendencia general. 

En un segundo grupo de localidades se encuentran El Volcán con -37%, Baños Morales con -12,82% y San 
José de Maipo con -0,49%. Respecto de Baños Morales se debe considerar que la población presenta similar 
comportamiento al observado en Lagunillas y Lo Valdés. 

2.2 LA DENSIDAD: EL CARÁCTER SEMIURBANO DE LAS LOCALIDADES 
Respecto de la densidad poblacional, es la localidad de San José de Maipo la que encabeza la comuna con 
21,7 hab/há, Mucho más abajo le sigue San Gabriel, con 13, 2 hab/há. Las localidades de La Obra, El 
Canelo y Las Vertientes presentan densidades similares entre 12 y 11 hab/há. Con 8 hab/há 
aproximadamente se presentan las localidades de Guayacán y San Alfonso. Finalmente están todas aquellas 
localidades con menos de 5 hab/há, entre las que están El Melocotón, El Ingenio, El Volcán, Lo Valdés y El 
Manzano. Está última destaca entre las densidades más bajas aún cuando es la tercera localidad en número 
de población. Esto dado que es la localidad con la mayor superficie de la comuna, superando a San José de 
Maipo. En la siguiente tabla se detallan las superficies y densidades de cada localidad de la comuna: 

 

 



Estudio “Actualización y Adecuación del Plan Regulador Comunal de San José de Maipo”, Código BIP 20180099-0 
ETAPA A.F.E. MEMORIA EXPLICATIVA 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS – FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS 
EL COMENDADOR 1966 - PROVIDENCIA – SANTIAGO – CHILE. F: (56-2) 354-5554  31

TABLA 15 DENSIDAD DE POBLACIÓN URBANA POR LOCALIDADES, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

Localidad Población 
2002 

Superficie Área Urbana (Há) Densidad de Población (Hab/Há) 

La Obra 626 48,9 12,8 

El Canelo 814 71,26 11,4 

Las Vertientes 1037 92,37 11,2 

San José de Maipo 5281 243,76 21,7 

Guayacán 465 54,53 8,5 

El Manzano 850 328,58 2,6 

El Melocotón 580 120,44 4,8 

San Alfonso 768 86,11 8,9 

El Ingenio 205 77,26 2,7 

San Gabriel 687 25,53 13,2 

El Volcán 52 25,53 2,0 

Baños Morales 34 14,76 2,3 

Lo Valdés 15 __ __ 

El Toyo 141 __ __ 

Los Maitenes 149 __ __ 

El Alfalfal 98 __ __ 

Lagunillas 3 46,91 0,06 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda 2002; Cartografía base Comunal 

En lo que respecta a la estructura etarea de la comuna, en términos generales la población predominante 
va entre los 10 y los 44 años de edad, es decir, la comuna cuenta con una población predominantemente 
joven y adulto joven, importante en términos económicos por cuanto este gran grupo es la base de la 
población económicamente activa.  

Por el contrario, la población que supera los 60 años de edad disminuye drásticamente su participación en 
la estructura etarea comunal, no superando el 12% del total de población. 

A escala local tal estructura tiende a mantenerse en gran parte de las localidades, aun en aquellas donde 
el total de población no alcanza las 100 personas como por ejemplo El Volcán, Baños Morales y Lo Valdés. 
Caso extraordinario lo constituye Lagunillas, con 3 habitantes según el Censo 2002, cuyas edades van entre 
los 25 y los 60 años de edad 

Quienes presentan una estructura distinta son las localidades de San Alfonso y San Gabriel donde la mayor 
cantidad de población se concentra entre los grupos de menor edad. 

En localidades como Las Vertientes y San José de Maipo la estructura es más bien homogénea, 
principalmente entre los 0 y 59 años de edad 

2.3 POBLACIÓN Y EDUCACIÓN: EL CAPITAL HUMANO 
Respecto del nivel de instrucción en general, se observa que los porcentajes en la asistencia de la 
población al nivel educacional básico, sólo cuatro localidades superan el 50%, El Volcán, El Toyo, Los 
Maitenes y El Alfalfal (63,04%, 63,85%, 55,30% y 68,89% respectivamente). Localidades como Baños Morales 
y Lagunillas cuentan con porcentajes muy bajos de asistencia a educación básica, lo cual puede ser 
explicado, para el caso de Lagunillas por el bajo número de personas que la habitan (3 personas 
encuestadas en el último censo) y por la estructura etarea para Baños Morales. 

El panorama en relación a la asistencia en nivel educacional medio muestra porcentajes más homogéneos 
en la comuna, destacando Baños Morales con un 54,55% de la población, mientras el resto de las 
localidades va entre el 23% y el 42%.  
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Precisamente en este nivel educacional se refleja la predominancia de la población joven en la estructura 
etarea de la comuna en general. 

La situación del nivel educacional superior es distinta a los dos niveles anteriores. No se presenta una 
tendencia clara en la comuna, por el contrario, cada localidad cuenta con porcentajes de asistencia 
diferentes, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA 16 ASISTENCIA A LOS DIFERENTES NIVELES EDUCACIONALES A NIVEL DE LOCALIDADES, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

Localidad Población 
2002 

% 
Asistencia  
Educación 
Pre básica 

% 
Asistencia 
Educación 

Básica 

% 
Asistencia 
Educación 

Media 

% 
Asistencia 
Educación 
Superior 

La Obra 626 4,92 35,31 37,18 21,05 

El Canelo 814 3,34 38,72 35,51 21,36 

Las Vertientes 1037 1,98 22,33 28,46 47,04 

San José de Maipo 5281 4,87 37,43 42,12 13,79 

Guayacán 465 5,15 37,00 31,62 24,59 

El Manzano 850 6,59 36,38 25,73 28,77 

El Melocotón 580 3,70 39,81 34,63 19,63 

San Alfonso 768 4,90 36,97 38,52 17,51 

El Ingenio 205 2,59 32,12 33,16 29,02 

San Gabriel 687 1,77 49,60 36,71 6,92 

El Volcán 52 4,35 63,04 30,43 2,17 

Baños Morales 34 0,00 15,15 54,55 30,30 

Lo Valdés 15 0,00 20,00 33,33 46,67 

El Toyo 141 0,77 63,85 23,08 8,46 

Los Maitenes 149 3,03 55,30 31,06 5,30 

El Alfalfal 98 0,00 68,89 23,33 5,56 

Lagunillas 3 66,67 0,00 33,33 0,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 

A diferencia de los niveles educacionales anteriores, la educación superior incorpora el factor económico 
como determinante importante en la asistencia de la población. Siendo así, sólo algunas localidades 
muestran mayores porcentajes de asistencia a este nivel, como el caso de Las Vertientes, Lo Valdés, que se 
encuentran por sobre el 45%. 

Con porcentajes de asistencia menores se encuentran las localidades de El Volcán, Los Maitenes, El Alfalfal 
y San Gabriel, siendo la primera de ellas la de menor valor (2,17%), exceptuando el caso de Lagunillas, por 
las razones antes mencionadas. 
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2.4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE RESPALDAN EL SISTEMA DE CENTROS 
POBLADOS 

Según el Informe General de Patentes Comerciales de la Municipalidad de San José de Maipo en total 
existen 446 patentes comerciales domiciliadas en su territorio, de las cuales 403 fueron localizadas 
efectivamente en terreno, siendo éstas el universo de patentes sobre el cual se realizan los análisis  

La distribución de estas patentes en la comuna, se grafica en la siguiente tabla: 

TABLA 17 PATENTES COMERCIALES SEGÚN ACTIVIDAD, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

Actividad N° de Patentes % 

Act. Productiva Taller (APT) 14 3,47 

Act. Productiva Bodega-Industria (APBI) 6 1,49 

Act. Productiva Taller-Bodega (APTB) 1 0,25 

Equipamiento Comercial (EC) 322 79,90 

Equipamiento Comercial Turístico (ECT) 48 11,91 

Equipamiento Servicios (ES)  5 1,18 

Equipamiento Deporte (ED) 1 0,25 

Equipamiento Educación (EE) 1 0,25 

Infraestructura (I) 1 0,25 

Infraestructura Energética (IEn) 2 0,50 

Infraestructura Eléctrica (IEc) 1 0,25 

Infraestructura Sanitaria (IS) 1 0,25 

Total 403 100 
Fuente: Elaboración propia en base a Informe General de Patentes Comerciales. Municipalidad de San José de Maipo 

Claramente se observa predominio de las patentes destinadas a equipamiento comercial, concentrando el 
79,90% del total de patentes. La segunda categoría en orden de importancia son las patentes de 
equipamiento comercial turístico con un 11,91%, bastante más lejano a la categoría anterior. En tercer 
orden se encuentran la actividad productiva taller con un 3,47% y la actividad productiva bodega-industria 
con un 1,49%. 

En términos relativos existen actividades que no presentan mayor importancia dentro del universo de 
patentes comerciales de la comuna, sin embargo, su envergadura e importancia les entrega un rol de 
carácter metropolitano. Claro ejemplo de ello son las patentes destinadas a infraestructura energética, 
eléctrica y sanitaria que prestan servicios a casi la totalidad de la Región Metropolitano, pero que en 
términos relativos a la comuna de San José de Maipo sólo alcanzan el 0,50% para la primera y un 0,25% para 
las dos siguientes.   

Respecto de las patentes destinadas a equipamiento de servicios, deporte y educación su participación es 
bastante baja en el total comunal, con porcentajes que van entre el 1,18% y el 0,25%. 

La distribución espacial de las patentes comunales muestra un claro patrón de 
concentración,principalmente en la localidad de San José de Maipo. En la siguiente tabla se muestra la 
cantidad de patentes en cada una de las localidades: 
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TABLA 18  DISTRIBUCIÓN DE LAS PATENTES COMERCIALES POR LOCALIDAD, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

Localidad N° de Patentes % en relación total comunal 

La Obra 46 11,41 

El Canelo 36 8,93 

Las Vertientes 46 11,41 

San José de Maipo 130 32,26 

Guayacán 8 1,99 

El Manzano 23 5,71 

El Melocotón 24 5,96 

San Alfonso 24 5,96 

El Ingenio 14 3,47 

San Gabriel 29 7,20 

El Volcán 2 0,50 

Baños Morales 5 1,24 

Lo Valdés 5 1,24 

El Toyo 7 1,74 

Los Maitenes 2 0,50 

El Alfalfal 2 0,50 

Lagunillas 0 0,00 

Fuente: Elaboración propia en base a Informe General de Patentes Comerciales. Municipalidad de San José de Maipo 

 

La localidad de San José de Maipo concentra el 32,26% del total de patentes localizadas, principalmente 
por su mayor importancia dentro del sistema de centros poblados. La mayor cantidad de población y su 
papel de cabecera comunal provocan una mayor demanda por el suelo de San José de Maipo y por lo tanto 
una mayor concentración de diversas actividades. 

El segundo lugar en importancia según concentración de patentes lo obtienen las localidades de La Obra y 
Las Vertientes, dos de las localidades con vocación claramente residencial, con un 11,41%. Les sigue El 
Canelo con 8,93% y San Gabriel con 7,20%. 

Las localidades con menores cantidades de patentes son precisamente aquellas que se van alejando del 
principal centro de la comuna, San José de Maipo. Sin embargo, Guayacán y El Toyo, las localidades al 
norte y sur de San José de Maipo respectivamente, pueden encontrar explicación a la baja en el número de 
patentes no sólo por su baja cantidad de población, sino que precisamente a la cercanía con San José de 
Maipo que tiende satisfacer las necesidades de servicios y equipamientos especializados. 
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2.5 MERCADO DE SUELO 
La lejanía de la comuna de San José de Maipo respecto del Área Metropolitana de Santiago (AMS) le impide 
contar con la dinámica inmobiliaria propia de la ciudad. Sin embargo, de manera indirecta el mercado de 
suelos de la comuna y de las localidades puede verse afectado por las decisiones y el comportamiento de 
los agentes inmobiliarios dentro de la ciudad. 

Las características propias de la comuna, principalmente sus atributos naturales y la relativa cercanía con 
el AMS la convierten en un objetivo atractivo para el mercado de las segundas residencias, lo que deriva en 
una valoración distinta del suelo según los atributos de cada localidad. 

A esto, debe sumarse la dinámica propia de la comuna, con un clara centralidad y una marcada periferia. 
Esto se agudiza aún más con la configuración espacial de la comuna, donde el modelo lineal del sistema de 
centros poblados inhibe las alternativas de acercamiento de las periferias hacia el gran y único centro 
conformado por la localidad de San José de Maipo, generando una relación directa entre la distancia a éste 
y la disminución de la valoración del suelo. 

Siendo así, claramente los valores de suelo tenderían a ser mayores en torno a este centro, es decir, San 
José de Maipo. De esta manera, la localidad en su área central presenta valores de suelo de UF 0,22m2, 
según avalúo fiscal, y UF 0,151 m2 en un área periférica, denominada La Victoria. 

Sin embargo, San José de Maipo no cuenta con los mayores valores de precios de suelo. Es la localidad de 
Las Vertientes la que registra el mayor precio del suelo en la comuna. De acuerdo al avalúo fiscal el m2 

tiene un precio de UF 0,54. Tal diferencia es producto de la dinámica interna de la comuna. Si bien no se 
encuentra cercana a San José de Maipo, si está a una distancia relativa menor a las comunas colindantes, 
por lo que cuenta con una gran variedad de bienes y servicios a su alcance, por lo que esta cercanía se 
valora y refleja en el precio de suelo. Claramente no es el único factor explicativo de la variación en el 
precio, pero si es un factor considerado al momento de avaluar el suelo de dicho lugar.   

En la siguiente tabla se registran los valores del suelo para cada una de las localidades: 

TABLA 19 PRECIOS DE SUELO SEGÚN AVALÚO FISCAL POR LOCALIDAD EN LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

Localidad Pesos/ m2 UFm2 
La Obra 2583  
El Canelo 2766  
Las Vertientes 9965  
San José de Maipo 2766 - 4060 0,151 - 0,221 
Guayacán 0,19 2766 
El Manzano 2766 0,151 
El Melocotón 4613 0,252 

San Alfonso 5534 0,302 

El Ingenio 4060 0,222 
San Gabriel 2212 0,121 
El Volcán 2766 0,151 
Baños Morales 2766 0,151 
Lo Valdés 2766 0,151 
El Toyo -- -- 
Los Maitenes 2766 0,151 
El Alfalfal 2766 0,151 
Lagunillas 2766 0,151 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo de Población y Vivienda 2002 

 

Tomando como centro geográfico y administrativo la localidad de San José de Maipo y observando los 
valores del avalúo fiscal del suelo para cada localidad, es posible observar que hacia el norponiente de San 
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José los precios se mantienen, para mostrar un inflexión en Las Vertientes donde el precio sube de 0,151 
UF/m2  a 0,544 UF/m2 el precio más alto registrado en la comuna. Luego en la localidad de La Obra puerta 
de entrada de la comuna, el precio vuelve a bajar a 0,141 UF/m2.  

En la dirección contraria, desde San José de Maipo hacia el sur, los precios tienden a ser más heterogéneos, 
con fluctuaciones positivas y negativas. En las localidades aledañas a San José de Maipo, como Lagunillas, 
el precio del suelo es bajo, del orden del 0,151 UF/m2. Esto básicamente por el aislamiento de la localidad 
y la baja cantidad de servicios en funcionamiento durante gran parte del año, dado su carácter turístico de 
montaña. El Melocotón, localizada al sur de San José de Maipo ya presenta una leve alza en el precio del 
suelo, alcanzando las 0,252 UF/m2. 

Si bien El Melocotón no cuenta con los servicios de San José de Maipo, son otros los atributos que hacen 
que el precio del suelo se incremente, principalmente la calidad de las viviendas y el entorno paisajístico. 
Similar situación experimenta San Alfonso, localidad tradicionalmente turística y con proyectos del rubro 
de gran envergadura (Cascada de las Ánimas), lo que contribuye a elevar el valor del suelo dada la calidad 
del entorno, alcanzando las 0,302 UF/m2.  

Es en la localidad de El Ingenio donde se marca una inflexión en los precios y la distancia a la cabecera 
comunal comienza a ser factor al momento de avaluar el precio del suelo. El precio del suelo aquí es de 
0,222 UF/m2, para alcanzar las 0,121 UF/m2 en la localidad de San Gabriel. Finalmente, las localidades 
como Baños Morales, Lo Valdés registran un leve aumento en el avalúo del suelo producto del carácter 
turístico y de segunda residencia que en ellas predomina. 
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2.3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS CENTROS POBLADOS 
Los poblados inicialmente se  vincularon a actividades económicas primarias como son la ganadería y las 
explotaciones mineras. Estas actividades generaron centros poblados dispersos. Luego, debido al auge de 
los hallazgos minerales y al desamparo en que se encontraban los mineros de la mina de plata San Pedro 
Nolasco, y por orden de Don Ambrosio O’Higgins, Gobernador del Reino de Chile, el 16 de Julio de 1792 se 
fundó la villa  de San José de Maipo, en el valle más central y cercano a la mina, ocupando una gran 
terraza fluvial de orientación Norte Sur y de riguroso trazado hispánico, generando con ello el nodo 
fundacional de la Comuna, asignando en el año 1793, 104 solares entre los pobladores de la zona, 
ordenados en 9 calles, de norte a sur y 4 de este a oeste. Se conformaron 27 manzanas junto al margen 
este del Río Maipo. 

Entre 1896 y 1910 se construyen los primeros 12 kilómetros del ferrocarril de montaña, tanto para 
transporte de carga como de pasajeros; cubriendo desde Puente Alto hasta El Canelo. Se construyen, a 
principios de siglo, los primeros sanatorios y hospitales, como también el primer liceo sub-urbano. Durante 
el siglo XX los servicios salud en altura para la medicina broncopulmonar, la actividad minera; las 
explotaciones hidroeléctricas y el Ferrocarril del Cajón del Maipo  explican la aparición  y consolidación de 
viviendas bajo un sistema de distribución concentrada. 

Un segundo tramo del ferrocarril, de 22 Km. hasta El Melocotón se terminó en 1911. El Ferrocarril fue 
entregado al Ejército en 1913 respondiendo a las necesidades surgidas de la minería, de la yesera El 
Volcán, de la ganadería y en general del incipiente sistema productivo de la Comuna. Este sistema de 
transporte, Funcionó hasta 1978. 

Entendiendo que el mayor grado de desarrollo de la vialidad, que estructura un centro poblado define 
hacia que áreas se han expandido los mismos, al revisar las cartas IGM, restituidas en base a fotografías de 
los años 1955 y  1996-97. Podemos apreciar que en el año 1955 las localidades que presentaban vías 
relevantes corresponden, a Las Vertientes, san José de Maipo y una segunda categoría, El melocotón y San 
Alfonso el resto de las localidades se presenta como caseríos asociados a grandes predios. Es interesante 
notar que San José de Maipo presenta prácticamente la misma ocupación que desde su fundación (27 
manzanas). 

En el año 1997 las localidades que presentan vialidades relevantes corresponden a las vertientes, que ha 
desarrollado además, mayor vialidad hacia el interior, El Canelo, San José qué presenta un desarrollo 
importante hacia todos sus bordes, El melocotón, San Alfonso y San Gabriel presentan un incremento en 
relación a las vías que se conectan con la G-25.  

En el caso de la localidad del Ingenio, esta corresponde a una subdivisión del año 1950, en la que se ha 
desarrollado un villorrio de segundas residencias. Actualmente ha consolidado una trama vial 
estructurante. 

Si bien en sus orígenes las localidades estaban asociadas a las actividades de la minería y ganadería, 
actualmente muchas de las localidades, presenta servicios asociados a las actividades turísticas y de 
esparcimiento. 

En los siguientes esquemas se muestran las diferentes áreas en las que se han desarrollado  las diferentes 
localidades. 

La Obra en el año 1955 se ha desarrollado principalmente en torno a la ruta G-25 hacia el año 1997 la 
localidad se ha desarrollado principalmente hacia el sector sur generando algunas vías que se enlazan con 
la G-25 conformando un espesor que corresponde al actual área de la localidad. 

Las Vertientes hacia el año 1955 presenta el primer trazado del loteo configurándose su desarrollo hacia el 
interior de la trama, en la carta IGM del año 1997 la localidad crece hacia todos sus bordes de manera 
similar además de incorporar nuevas vías al interior del trazado original. 

En el caso del Canelo, la localidad hacia el año 1955 se presenta como un caserío en torno a la ruta G-25 y 
el estero el Canelo, hacia el Poniente solo se observan grandes predios los que al año 1997 aparecen con 
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una subdivisión mayor y con una trama de vías sin pavimentar que son la actual red vial de la localidad, la 
expansión de la localidad se ha dado principalmente en relación a la ruta G-25 y hacia el sur poniente con 
parcelas de agrado. 

FIGURA 9 CRECIMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE LA OBRA, LAS VERTIENTES Y EL CANELO 

 
Elaboración propia en base a las cartas IGM años 1955 y 1997 

El Manzano en relación al crecimiento histórico es un caso destacable dentro de la comuna ya que presenta 
una de las mayores expansiones de territorio, si bien este no se encuentra utilizado con intensidad, 
presenta una importante dinámica de subdivisión para usos residenciales. En relación al esquema podemos 
ver que en año 1955 las ocupación se desarrolla en el sector de la capilla, y la aduana y en torno a la ruta 
G-25 mientras que el resto del territorio corresponde a grandes predios que se conforman entre el trazado 
de la vía férrea, el camino al Volcán y el río Maipo. Hacia el año 1997 vemos como la parcelación original 
da paso a una mayor subdivisión apareciendo una serie de vías que comienzan a formar una red que define 
un espesor en relación con la ruta. La condición de terraza define también las áreas que se han ocupado a 
lo largo del tiempo. 

FIGURA 10 CRECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EL MANZANO. 

 
Elaboración propia en base a las cartas IGM años 1955 y 1997 

El sector de Guayacán en el año 1955 se reconoce solo como un caserío en relación al camino al Volcán y la 
línea férrea, ya en el año 1997 podemos observar que se desarrollan alunas vías que estructura una serie de 
parcelaciones, además el complejo hotelero Guayacán contribuye a la ocupación del territorio.  Hacia el 
norte también se genera una seria de vías que definen otro sector de ocupación. 

La localidad de San José Maipo en el año 1955 corresponde principalmente a la traza de su fundación a esta 
se incorporan, los sectores de la terraza donde se localizaron los sanatorios, el resto del territorio siguen 
siendo grandes predios el trazado de la línea férrea se reconoce como un límite del desarrollo urbano de la 
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época. Para el año 1997 la ocupación de territorio se extiende hacia todos sus bordes gracias a la 
implementación de vías de carácter urbano como hacia el sector del río, como  también el camino que se 
desarrolla sobre la tercera terraza. Dentro del territorio de finido en el esquema para el año 1997, se 
incorporan algunos terrenos que actualmente tienen uso agrícola o son potreros sin uso aparente, la línea 
del tren se convierte en una calle de la red vial. 

FIGURA 11 CRECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE GUAYACAN Y SAN JOSE DE MAIPO. 

 
Elaboración propia en base a las cartas IGM años 1955 y 1997 

Melocotón en el año 1955 posee una ocupación principalmente asociada a la ruta G-25 y la línea férrea, ya 
que, en la localidad se encuentra una estación del tren militar, para este año ya se reconoce la vía par a la 
G-25 en el sector de la terraza superior donde se observa unas serie de parcelaciones alargadas, que son la 
base del desarrollo futuro de la localidad. Para el año 1997 se reconoce una importante ocupación lineal 
del borde poniente de la ruta G-25. Las parcelaciones alargadas se configuran como condominios con vías 
de servicio. 

El sector de San Alfonso en el año 1955, presenta una ocupación asociada a calles perpendiculares a la G-25 
hacia el sur oriente se conserva la subdivisión de grandes predios que mantienen el uso agrícola. En el año 
1997 la trama vial esta más consolidada y se incorporan nuevas calles al sistema. En el sector de las 
parcelas se reconoce una mayor subdivisión de los predios originales, además del emplazamiento en este 
sector de conjuntos habitacionales de vivienda social. 
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FIGURA 12 CRECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MELOCOTON Y SAN ALFONSO. 

 
Elaboración propia en base a las cartas IGM años 1955 y 1997 

La localidad del ingenio hacia el año 1955 aparece aún como una serie de grandes parcelas en las cuales se 
reconoce un desarrollo paulatino de edificaciones. Al año 2004 que corresponde a la fecha de las 
fotografías de la restitución se aprecia claramente la conformación de un tejido de calles y la edificación 
de gran parte de los lotes. El crecimiento se ha contenido hacia el oriente por la pendiente hacia el río y 
por el poniente con las parcelas de mayor tamaño. 

La localidad de San Gabriel hacia el año 1955 se desarrolla principalmente en función de la estación del 
tren y de l cruce del camino al volcán y el camino a laguna negra. En el año 1997 podemos observar como 
la localidad se ha extendido tanto al poniente como hacia el oriente, entre el camino al volcán y la línea 
férrea, hacia el oriente se han localizado un conjunto de vivienda social además de una población 
denominada como “de emergencia”. 
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FIGURA 13 CRECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EL INGENIO. 

 
Elaboración propia en base a las cartas IGM años 1955 y restitución 2004 

FIGURA 14 CRECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL. 

 
Elaboración propia en base a las cartas IGM años 1955 y 1996 

FIGURA 15 CRECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EL VOLCAN. 

 
Elaboración propia en base a las cartas IGM años 1955 y 1996 
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La localidad del Volcán como se puede apreciar en los esquemas, no presenta crecimiento dentro del 
periodo 1955 1996, incluso podemos mencionar que actualmente parte de las edificaciones originales 
asociadas a la explotación minera y a la infraestructura ferroviaria se encuentran abandonadas o 
desaparecidas. 

La localidad de Baños Morales y el sector de Lo Valdés al año 1955 se reconocen como caseríos aislados, no 
se reconocen vías que configuren los asentamientos, salvo el camino al Volcán y el camino de acceso al 
sector de Baños Morales. Para el año 1996 se reconoce un importante crecimiento hacia el norte y oriente 
de Baños Morales además de reconocerse una serie de vías que estructuran la localidad. Lo Valdés por su 
parte se reconoce con una mayor cantidad de construcciones además de la incorporación de una vía 
alternativa a la ruta G-25 que estructura este sector. 
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2.4. PATRIMONIO CONSTRUIDO COMUNAL Y URBANO 

4.1 PATRIMONIO EN EL ÁREA RURAL 
La comuna de san José de Maipo posee una serie de inmuebles de valor patrimonial algunos de los cuales se 
localiza en el área rural, y que corresponden a edificaciones asociadas a la infraestructura ferroviaria, 
otros inmuebles se relacionan con la generación de energía, como son las centrales hidroeléctricas de los 
Maitenes, El volcán y los Queltehues. También el territorio rural se reconoce algunas casas patronales de 
estilo colonial. El refugio Alemán Andino también se localiza en área rural de lo Valdez. 

Dentro del área rural y asociado a las actividades de la hidroeléctrica Los Maitenes, se emplaza un 
conjunto residencial de los trabajadores de ala central, este posee una serie de edificaciones en buen 
estado de mantención, destaca la ausencia de cierros divisorios por lo que genera una continuidad de las 
áreas verdes, que además se ve potenciada por la presencia de un parque con vegetación consolidada. 

FOTOGRAFÍA 2 CENTRAL HIDROELÉCTRICA LOS MAITENES Y EX CASA PATRONAL FUNDO RÍO COLORADO 

    

4.2 PATRIMONIO EN EL ÁREA URBANA 
En el sistema de localidades urbanas de la comuna de San José se localizan la mayor parte de las 
edificaciones patrimoniales, como es el caso de las estaciones del tren que conforman un conjunto 
patrimonial a lo largo de casi  toda la comuna. Sin embargo la localidad de San José es el que posee la 
mayor cantidad de inmuebles relevantes. Entre estos se destacan el edificio de la Leannec que ocupa toda 
la manzana al sur oriente de Plaza, las edificaciones institucionales y de fachada continua alrededor de la 
plaza, las edificaciones asociadas al sanatorio y el hospital, los que se encuentran en la terraza sobre el 
casco antiguo en una situación de dominio sobre la ciudad que se percibe desde algunos sectores del casco 
antiguo. 

El grupo de edificaciones que se desarrolla en la traza fundacional forma una unidad de interés 
principalmente por su conformación morfológica, tipología y materialidad y altura de las construcciones. La 
definición de Conjuntos, se refieren especialmente a grupo de edificaciones que si bien no pertenecen a la 
misma tipología se encuentran unificadas por la localización y entre si conforman un sistema relevante, 
que en el caso de este estudio pueden ser protegidos a través de la normativa. En el caso de los inmuebles, 
estos corresponden a edificios de interés arquitectónico relevantes dentro de la ciudad, principalmente son 
edificios antiguos o que forman parte integral de la cultura urbana de la ciudad. 

a.  Equipamientos religiosos 

Los equipamientos religiosos poseen un valor patrimonial no sólo porque en su mayoría coinciden con 
edificios relevantes desde el punto de vista morfológico en los distintos poblados sino porque se 
constituyen como lugares y elementos relevantes a nivel simbólico y significante, más allá del valor 
arquitectónico del edificio. 
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En el caso de la comuna de San José de Maipo podemos mencionar la iglesia y casa patronal de el manzano, 
la iglesia de San José, y la iglesia de las Mercedes en el Melocotón Alto. 

FOTOGRAFÍA 4 IGLESIA SAN JOSÉ 

 

b.  Infraestructura ferroviaria: 

Como se ha mencionado anteriormente la infraestructura del tren junto con sus estaciones forman parte de 
un conjunto, el que fue declarado Patrimonio en el año 1991. Este patrimonio se encuentra desplegado en 
la comuna desde la localidad de la Obra hasta San Gabriel. Se presenta en diferentes estados de 
conservación y en muchos casos no es posible visitarlas o no son reconocibles a simple vista. Algunos de 
estos inmuebles se encuentran en proceso de restauración para fines culturales como lo es en el caso de la 
estaciones de trenes de San José. 

FOTOGRAFÍA 5 IGLESIA SAN JOSÉ 
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Dentro de la comuna de San José se encuentran declarados como monumento nacional los siguientes 
inmuebles: 

Nº Ficha Inmueble  Localidad / Localización Decreto 
SJM-001 Construcciones existentes a lo largo 

del trazado del Ferrocarril de Puente 
Alto a El Volcán 

Comuna San José. DS 423 05/11/1991 
 

SJM-002  Iglesia y Casa Parroquial de San José 
de Maipo. 

San José DS 309 15/06/1992 
 

SJM-003 Capilla y casa del Ex-Fundo El Manzano El Manzano DE 364 03/07/1996 
 

SJM-004 Edificio del ex Sanatorio Laennec San José DE 780 28/08/2002 
 

SJM-005 Casa de salud de mujeres Carolina Deursther San José 672 24/08/2004 

De manera complementaria la declaratoria de monumentos, se presenta la siguiente lista con las 
edificaciones de carácter patrimonial que se ubican en el territorio comunal. 

Nº Ficha b.1 Inmueble Localidad Rural / Urbana 
SJM-006 Escuela Mixta Superior e-628 Julieta Becerra San José Urbana 
SJM-007 Municipalidad de San José de Maipo San José Urbana 
SJM-008 Ex Escuela de San José de Maipo San José Urbana 
SJM-009 Sanatorio Elba Guarateba San José Urbana 

SJM-010 Hospital Rolando Catañón Servicio Médico 
Nacional de Empleados 

San José Urbana 

SJM-011 Casco Antiguo San José Urbana 
SJM-012 Viña Los Nietos San Alfonso Urbana 
SJM-013 Casa corredor san alfonso San Alfonso Urbana 
SJM-014 Capilla de Las Mercedes Melocoton Rural 
SJM-015 Aduana El Manzano El Manzano Urbana 
SJM-016 Refugio Club Andino de Chile Lagunillas Rural 
SJM-017 Refugio de Carabineros, ex Stade Francais Lagunillas Rural 
SJM-018 Central Hidroeléctrica Queltehues Queltehues Rural 
SJM-019 Central Hidroeléctrica El Volcán Queltehues Rural 
SJM-020 Ex Casa patronal Hacienda Río Colorado Los Maitenes Rural 
SJM-021 Central Hidroeléctrica Los Maitenes Los Maitenes Rural 
SJM-022 Población de Central Hidroeléctrica Maitenes Los Maitenes Rural 
SJM-023 Compañía Industrial Volcanita El Volcan Urbana 
SJM-023 Bodega de Pasto fundo El Volcán El Volcan Rural 
SJM-024 Refugio Alemán Andino Lo Valdéz Rural 
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2.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS POBLADOS 

5.1 LA OBRA 
La localidad de La Obra, se presenta como el asentamiento de entrada al Cajón del Maipo, su condición no 
obstante, es de paso, debido a que la vialidad estructurante está definida por la ruta G-25 la cual se 
presenta en un par vial. 

Esta 
condición divide la localidad en tres sectores, al norte de la ruta, la isla y al sur de la ruta, los cuales 
presentan una complejidad adicional al encontrarse topográficamente en los distintos niveles de terraza 
fluvial, lo que hace difícil su interconexión física, limitada al tránsito de peatones fundamentalmente y al 
retorno de los vehículos que transitan por la G-25. 

Esta división fragmenta de tal manera el centro poblado que no existe una unidad definida, por lo que no 
se define un carácter unitario. 

Un aspecto destacable, corresponde a la existencia de una serie de servicios y actividades generadoras de 
empleo. El número de viviendas se ha reducido en cerca de un 13% en el último período intercensal y la 
existencia de la Planta de Emos, la sede de la Asociación de Canalistas del Maipo y una serie de talleres de 
esculturas, sumado a la cantera existente en el sector norponiente de la localidad, le otorgan al 
asentamiento un rol de carácter productivo más que residencial. 

En el sector norte se presentan residencias que podrían definir el sector con mayor potencial, no obstante, 
éste queda restringido al área de riesgo propuesta por el PRMS y delimitada por el estudio de riesgo que 
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aparece en este diagnóstico. 

En general dentro de la localidad existe una escasa disponibilidad de suelo urbano, el sector con mayor 
disponibilidad corresponde a un relleno de extracción de áridos, contenido en el límite urbano en el sector 
sur de la localidad adyacente al río Maipo. No obstante, por sus características, este espacio solo puede ser 
utilizado por equipamiento deportivo y recreativo. 

5.2 LAS VERTIENTES 
La localidad de Las Vertientes corresponde a un asentamiento con la configuración de barrio jardín 
netamente residencial con cierta homogeneidad social y con una población activa dedicada en un 75% a 
actividades terciarias, probablemente empleada en Santiago. A su vez cerca del 47% de la población cursó 
la educación superior, característica que permite reafirmar el nivel socioeconómico de la población. A su 
vez los precios de suelo (por avalúo) corresponde a los más altos dentro de la comuna con un 0.5 uf/m2. 

La mayor cantidad de los usos de la localidad se concentra en la residencia con casi el 80% de la superficie 
privada, la cual se encuentra compartiendo con áreas de equipamiento en la zona sur oriente de la 
localidad, la que representa cerca del 16% de la superficie privada. 

La ruta 
G-25 marca dos condiciones claras dentro de la localidad, la primera tiene que ver con la concentración de 
comercio en el frente predial norte y sur además de la localización de vivienda social aledaña al límite 
urbano al nororiente de la localidad. 

La disponibilidad de suelo en la localidad es escasa, solo el 1% de la superficie catastrada corresponde a 
sitios eriazos. 
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La localidad en términos generales presenta una estructura definida con una identidad clara al sur de la 
ruta G-25 y con una red vial que a priori aparece como sustentable y suficiente. 

Las Vertientes sufre de problemas de inundación debido al desborde de la canalización de la quebrada la 
Calchona, si bien los impactos no son catastróficos, éstos repercuten en el estado de la vialidad existente.  

 

5.3 EL CANELO 

Síntesis del Diagnóstico 
Diversidad de usos entorno a la carretera asociados al comercio, turismo y recreación, particularmente por 
su lado norte. 

Entre la ruta G-25 y la franja del FFCC, la subdivisión predial  es menor y con una ocupación de suelo más 
intensiva prioritariamente por la actividad residencial, cuya tendencia es a convertirse a nuevas 
actividades turísticas y recreacionales (restaurantes, complejos recreativos). 

Actividad principal residencia de muy baja densidad (11 hab/ha.) en donde coexisten sectores 
socioeconómicos de altos ingresos localizados hacia el borde-río con sectores con poblaciones de vivienda 
social localizada en la proximidad a la ruta G-25. 

 
Un aspecto característico es la alta disponibilidad de suelos cuyos valores fluctúan entre los 0.1-0.2 UF m2. 

Actividad recreacional se asocia principalmente al área de pie de monte al norte de la ruta, existiendo 
además proliferación de centros nocturnos (evaluación negativa población). 

Expectativas nuevas actividades: vivienda y turismo. 
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5.4 GUAYACÁN 

Síntesis del Diagnóstico 
Corresponde a una localidad constituida desde la ruta G-25, no presenta estructuración y su red vial 
responde al acceso a algunas propiedades, en algunos de los casos hechas de manera independiente. 

Su principal referente lo compone el complejo turístico del lugar que ocupa la mayoría del suelo urbano 
establecido por el PRMS. 

POTENCIAL DE DESARROLLO. 
EQUIPAMIENTO 
RECREACIONAL Y DEPORTIVO

EQUIPAMIENTOS 
TURÍSTICOS Y 
RECREACIONALES

RESIDENCIA 
EN BAJA 
DENSIDAD
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5.5 EL MANZANO 

Síntesis del Diagnóstico 
El Manzano se presenta como la localidad con mayor cantidad de suelo disponible, cerca del 20% 
corresponde a predios agrícolas al interior del área urbana. 

A su vez presenta una gran cantidad de equipamientos, cerca del 10% de los predios catastrados 
corresponde a este tipo de usos representando el 20% de la superficie privada. Estos se localizan 
fundamentalmente en torno a la ruta G-25, destacando aquellos dedicados al turismo y recreación. 

En cuanto a dinámica urbana, el Manzano presenta valores altos de permisos de edificación cerca de 136 
entre los años 2000 y 2005, destacando un ritmo constante en el número de permisos con un promedio de 
19 permisos al año. A su vez la variación intercensal alcanzó un 53% más de población al año 2002 respecto 
de 1992. 

En términos de estructuración la localidad presenta una subdivisión de grandes paños residenciales 
destinados fundamentalmente a parcelas de agrados. El porcentaje de viviendas ocupadas alcanza el 25% 
del total definiendo un patrón de segunda residencia importante. 

La trama vial se presenta con condiciones de ruralidad poco consolidada y sin una estructura definida. 

 

 

CENTRALIDAD
(patrimonial)

SECTOR EN PROCESO 
DE SUBDIVISIÓN

ZONA MIXTA 
EQUIPAMIENTOS

SUELO DISPONIBLE

INDUSTRIA
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5.6 SAN JOSÉ DE MAIPO 
Corresponde al área urbana más consolidada dentro de la comuna. El rol de cabecera comunal le confiere 
las funciones de centro financiero, administrativo, de servicios públicos y de equipamiento. 

Este rol es compartido con usos de tipo comercial que se estima en cerca de 120 y de vivienda las que 
alcanzan un total de 1484 viviendas2. 

En general no se identifican fuentes económicas que demanden grandes contingentes laborales, lo cual 
permite deducir que la base económica está asociada a la actividad comercial de oferta local y también 
orientada al turismo. Cerca del 74% de la población se encuentra empleada en actividades terciarias, es 
decir, mayoritariamente en servicios. 

En términos de dinámica urbana, la demanda de viviendas se ha acrecentado en el último período 
intercensal solo en un 10%, por debajo del promedio de las localidades de la comuna de cerca del 20%. En 
términos de permisos de edificación la localidad se encuentra en un relativo estancamiento, si 
consideramos los permisos desde el año 2003 al 2005 el promedio de permisos solo asciende a 13 permisos 
al año3. 

Aún así el crecimiento de la población fue negativo en el último intercensal con un 0,5% menos de 
población. Esto permite afirmar una situación de estancamiento dentro de la localidad. 

El poblado de San José de Maipo por su parte, presenta conflictos en varias zonas, debido a la precariedad 
de algunos sectores, si bien la evaluación del sistema sanitario es buena, existen lugares con condiciones 
precarias de instalación, tales como los sectores de borde río (Población Los Pitufos, Monseñor Carrera) y 
en sector alto en pie de monte (población La Victoria). 

En términos de estructura urbana la localidad se encuentra dividida en tres terrazas de acuerdo a la 
geomorfología que define el río. De esta manera la terraza más cercana al río se presenta con cierto 
desorden en términos de estructura vial con predios de tamaño pequeño (70m2) a medianos (350 m2). La 
segunda terraza presenta condiciones de urbanización en buen estado, con una red vial ortogonal, en este 
sector se incluye la plaza principal de San José de Maipo y los servicios públicos y financieros. 

En la tercera terraza, las condiciones son predominantemente precarias, si bien comparte gran parte de su 
superficie con el equipamiento de salud del Sanatorio, la mayoría de los predios de menor tamaño presenta 
malas condiciones de edificación y de urbanización. 

Un aspecto mencionado por la comunidad es la falta de organización en temas de transporte, el 
estacionamiento de los buses y camiones en la vía pública, dificultan el desplazamiento y deterioran el 
espacio público. 

                                                 
2 Censo 2002. INE. 

3 Fuente: Datos Municipales, se considera desde el 2003 para evitar las distorsiones producidas por la Ley nº 
19.583 o “Ley del Mono”. 
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5.7 LAGUNILLAS 
La localidad de Lagunillas corresponde a un asentamiento de montaña donde se emplazan principalmente 
edificaciones que son el soporte de las actividades asociadas a los deportes invernales, las otras 
edificaciones son refugios particulares. 

La localidad no presenta un desarrollo importante en lo que se refiere a su crecimiento, esto debido al 
aislamiento de la misma del sistema asociado a la ruta G-25, además no se aprecia en la localidad una 
dinámica de desarrollo, incluso se desprende de los datos del censo 2002, que es una localidad donde 
prácticamente no existen residentes, contabilizándose solo 3 habitantes. 

La localidad no posee una estructura reconocible solo se han dispuesto las edificaciones en relación al 
camino de acceso, además de la no existencia de una subdivisión predial clara. 

 



Estudio “Actualización y Adecuación del Plan Regulador Comunal de San José de Maipo”, Código BIP 20180099-0 
ETAPA A.F.E. MEMORIA EXPLICATIVA 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS – FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS 
EL COMENDADOR 1966 - PROVIDENCIA – SANTIAGO – CHILE. F: (56-2) 354-5554  54

 

5.8 EL MELOCOTÓN 
El crecimiento del Melocotón es una de las primeras señales del dinamismo que posee, entre los años 1992 
y 2002, la población creció en un 50% y el 
número de viviendas en un 39%. Este 
proceso sin embargo, aparece en proceso 
de estancamiento por cuanto los permisos 
de edificación han ido en disminución 
desde el año 2003 a un promedio de 
disminución de 2 permisos al año menos. 

EL fenómeno de urbanización ha estado 
caracterizado por la subdivisión en parcelas 
de agrado a partir de grandes predios, la 
residencia en sí misma representa cerca del 
52% de la superficie de la localidad. Gran 
parte de estos predios están dedicados a 
segunda residencia, se estima que cerca 
del 30% de las viviendas responden a esta 
categoría. 

La estructura urbana está definida por la 
presencia de dos sectores delimitados por 
las terrazas del río Maipo. El más bajo 
corresponde al área más consolidada y que 
se desarrolla en torno a la ruta G-25, que 
se caracteriza por la localización de 
equipamiento. El sector más alto, 
predominantemente residencial, cuyos 
predios responden a la subdivisión de 
hijuelas, las que a su vez definen el trazado 
vial, caracterizando un cierto aislamiento 
debido a la dificultad que presenta el 
acceso a los predios. 

La disponibilidad de predios se encuentra 
en el sector sur del área urbana, que 
presenta un sector agrícola de alrededor de 
30 hectáreas muchas de ellas en pendiente. 
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5.9 SAN ALFONSO. 
La localidad de San Alfonso se caracteriza por integrar el uso residencial y el uso equipamiento (comercio, 
turismo), ocupando cerca de un 75% y 15% de la superficie catastrada respectivamente. 

El indicador demográfico define una asentamiento con un aumento de población, no obstante, el número 
de viviendas en el período intercensal, prácticamente no creció. A su vez los permisos de edificación son 
escasos y entre el año 2003 y 2005 solo se solicitaron 13, de un total de 148 predios identificados. 

Dentro de las actividades destaca la presencia de la Cascada de Animas, complejo que se encuentra dentro 
del límite urbano y que es un atractor de viajes. 

La estructura urbana está definida por una serie de vías que se conectan a la G-25 y que distribuyen los 
flujos hacia los predios que quedan hacia el interior. 
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5.10 EL INGENIO 
Localidad con el carácter de Balneario o Segunda residencia, el estudio de diagnóstico define un nivel de 
ocupación de las viviendas del orden de 20%. El uso es predominantemente vivienda en casi un 67%, el 
restante corresponde a predios eriazos. 

El asentamiento cuenta con una junta de propietarios que mantiene el espacio público, luminarias y 
servicio sanitario. La localidad solo cuenta con agua potable que extrae de una quebrada cercana. No 
cuenta con servicio de evacuación de aguas servidas.  
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5.11 SAN GABRIEL 
Con una serie de servicios y con varios predios destinados a vivienda social, la localidad de San Gabriel se 
configura como un centro enclave dentro del Cajón del Maipo, en tanto define el límite entre el sector más 
bajo, con el eminentemente cordillerano. Las distancias en esta zona hacen necesario el equipamiento 
educacional en formato internado y la existencia del retén de Carabineros como control de tránsito hacia 
áreas cordilleranas. 

San Gabriel corresponde a una de las localidades con mayor crecimiento poblacional en el último período 
intercensal, con casi un 50% de crecimiento, este fenómeno ha ido a la par con el número de viviendas las 
cuales han aumentado en un 59%. 
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5.12 EL VOLCÁN 
La localidad de El Volcán, se encuentra instalada sobre tres predios privados, su condición de abandono es 
evidente en el estado del espacio público y en la antigüedad de las construcciones. 

En el último período intercensal la población cayo de 83 a 52 habitantes y el número de viviendas 
disminuyó en 20. 

Existe una evidente falta de definición respecto de los límites del espacio público y de una estructuración 
del poblado. 
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5.13 BAÑOS MORALES 
La localidad presenta un rol de refugio de montaña, ocupado de manera intermitente durante el año, 
debido a las condiciones meteorológicas dominantes. 

Adicionalmente, existe una infraestructura dedicada al turismo de baños termales, edificaciones ocupadas 
para hostales, alojamiento y restaurante. 

Gran parte de los predios existentes se encuentran en proceso de saneamiento por parte de bienes 
nacionales, un porcentaje importante de estos están en la etapa de entrega de títulos de dominio. 

En términos sanitarios, la entrega de agua potable se realiza en base a la organización de los propios 
comuneros en base a estanques de buena calidad. 
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3 LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RIESGOS EN LA COMUNA. 

3.1. INFRAESTRUCTURA VIAL: LA DEPENDENCIA DE UN VÍNCULO ÚNICO. 
La red de caminos públicos de tuición MOP, contiene actualmente un conjunto de caminos con rol regional 
y comunal, y que condicionan la accesibilidad al interior de la comuna, tanto en el contexto interurbano 
como urbano. 

La red vial de la comuna de San José de Maipo está compuesta por un conjunto de vías de distintos 
estándares, jerarquías y categorías de servicio. Esta red es la que une las localidades urbanas y rurales de 
la comuna, transformándose en la articuladora terrestre del sistema de centros poblados comunales. La 
Figura 16 entrega una imagen general de la estructura vial comunal. 

FIGURA 16. RED VIAL COMUNAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO. 
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Fuente: Equipo SEREX-PUC. 

La topología de la red vial actual que conecta a las localidades de San José de Maipo a nivel comunal, 
muestra un corredor dado por la Ruta G-25, conocido como Camino al Volcán. Esta vía tiene un rol 
articulador de las localidades comunales con un caracter interurbano predominante, pero adquiere un 
carácter urbano en varios puntos, donde esta vía se inserta dentro de las áreas urbanas de localidades, 
como es el caso de San José de Maipo.  

Transversalmente a la Ruta G-25, la red vial no presenta una trama de importancia, con la excepción de la 
Ruta G-421 Camino Pirque-El Toyo; la Ruta G-345 que permite acceder a Los Maitenes, El Alfalfal; la Ruta 
G-455 o Camino al Yeso; y el Camino a Lagunillas.  

A continuación se presenta un análisis de las localidades que se estructuran directamente a través de la G-
25. 
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• La Obra. El sector que comprende la localidad de La Obra se conecta con Puente Alto a través de la 
Ruta G-25 (o Camino al Volcán), a través de un tramo completamente recto en el sector de Las 
Vizcachas (comuna de Puente Alto), con doble calzada de dos pistas por sentido en buen estado, sin 
mediana y con amplias bermas (Fotografía 6).  

FOTOGRAFÍA 6. INGRESO Y SALIDA DE LA LOCALIDAD DE LA OBRA. 

  

(A) INGRESO Y SALIDA POR EL PONIENTE (B) INGRESO Y SALIDA POR EL ORIENTE 

Fuente: Equipo SEREX-PUC. 

Dentro de la localidad, con características semiurbanas (Fotografía 7), se observa una calzada en buen 
estado, aunque con un perfil vial no-urbano, careciendo de una acera delimitada por cunetas, sin veredas 
en algunos sectores o bien en mal estado, incluso existiendo una sola berma de tierra en otros.  

FOTOGRAFÍA 7. ÁREA URBANA DE SECTOR LA OBRA. 

  

Fuente: Equipo SEREX-PUC. 

Desde un punto de vista estrictamente vial y de transporte, el sector de La Obra es el más cargado de los 
caminos públicos comunales. Para el periodo de año laboral, se realizó una medición de flujo vehicular en 
el sector de entrada a la comuna, y por ende a la localidad (Fotografía 6.a). En este punto se registró el 
flujo que ingresa y sale al Cajón en el periodo 7:30 a 21:00 hrs. a fines del mes de abril, dando mayor 
relevancia al periodo de mañana (7:30-12:30 hrs.) que incorpora la hora punta mañana señalada. En el 
gráfico, es posible observar similitud en la magnitud vehicular en el periodo Punta mañana, aunque el flujo 
hacia Puente Alto (Santiago) es mayor (420 veheq/hora) que hacia el Cajón del Maipo (382 veheq/hora). 
Cabe señalar que en este último dato, influyó la presencia de 5 camiones simples y 7 camiones articulados. 
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• Las Vertientes. En este sector, la Ruta G-25 presenta sólo con una calzada bidireccional de dos pistas. 
Cabe señalar que Las Vertientes es un área urbana consolidada que se desarrolla fundamentalmente al 
lado sur del camino por viviendas asociado a segunda residencia, producto de una topografía plana o 
con poca pendiente. En el lado norte de la Ruta G-25, no existen muchas construcciones producto a 
restricciones topográficas existentes.   

A ambos costados del camino, se presentan usos mixtos, residenciales y comerciales de escala menor. La 
presencia de un sector urbano como éste hace que exista una gran cantidad de intersecciones en el 
camino, tanto con calles locales como salidas desde los predios adyacentes, lo que genera riesgo de 
accidentes. 

Además, en este sector se encuentra el Terminal del recorrido Plaza Oeste-Las Vertientes (Fotografía 8.b).  

FOTOGRAFÍA 8. RUTA G-25 EN LA LOCALIDAD DE LAS VERTIENTES. 

  

(A) INGRESO Y SALIDA POR EL PONIENTE (B) INGRESO Y SALIDA POR EL ORIENTE 

Fuente: Equipo SEREX-PUC. 

La situación vehicular de este sector se midió en el sector más céntrico de la localidad donde existen 
algunos locales comerciales, en el sector del Paradero 14 de la Ruta G-25.  

El flujo vehicular máximo se enmarca en la hora punta para ambos sentidos, aunque la presencia es mayor 
en la pista que se dirige hacia Puente Alto. El flujo es menor que en el caso de La Obra, con 347/hora 
veheq hacia Santiago y 237 veheq/hora hacia San José. 

• El Canelo. La topografía es bastante plana con un gran distanciamiento entre el río y la Ruta G-25, que 
permite el crecimiento de un área urbana absolutamente incipiente, con un escaso desarrollo en los 
borde de la Ruta, con escasas construcciones hacia los sectores más alejados de la ruta, aunque está 
compuesto por parcelaciones hacia el interior y sólo en algunos sectores a orillas del camino se observan 
poblaciones. Abundan en este sector locales comerciales y dedicados al turismo. 
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FOTOGRAFÍA 9. RUTA G-25 EN LA LOCALIDAD DE EL CANELO. 

  

(A) INGRESO Y SALIDA POR EL PONIENTE (B) INGRESO Y SALIDA POR EL ORIENTE 

Fuente: Equipo SEREX-PUC. 

La dinámica de flujo vehicular de El Canelo es cada vez menor. En este caso, la hora Punta mañana no es 
tan perceptible como en las localidades mencionadas anteriormente, aunque existe un mayor flujo en el 
periodo 7:45-9:00 hrs. señalado como la hora Punta mañana, con un peak de 218 veheq/hora dirigiéndose 
hacia Santiago. 

• El Manzano. En este tramo de la Ruta G-25 cuenta con una calzada bidireccional de 2 pistas como se 
observa en las imágenes de la Fotografía 10. En este sector predominan las parcelas de agrado y los 
predios agrícolas, concentrándose población de estrato socioeconómico medio-alto, donde existen 
comercio y servicios dedicados al turismo al borde del camino. 

FOTOGRAFÍA 10. RUTA G-25 EN LA LOCALIDAD DE EL MANZANO. 

  

(A) INGRESO Y SALIDA POR EL PONIENTE (B) INGRESO Y SALIDA POR EL ORIENTE 

Fuente: Equipo SEREX-PUC. 

La dinámica de vehículos que transitan por la G-25 frente a la localidad de El Manzano, donde se observa 
que en ambos sentidos se marca el periodo Punta mañana, destacándose la homogeneidad de la magnitud 
mostrada, asegurando que la influencia de la localidad de San José de Maipo y Puente Alto (al igual que 
Santiago) presenta una similaridad destacable, en el fondo ambos son atractores de viajes. 

• Guayacán. En este tramo de la Ruta G-25 también se observa una calzada bidireccional de 2 pistas, con 
un bajo nivel de urbanización, localizando parcelas de agrado o terrenos de grandes dimensiones, 
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aunque también se observa construcciones destinadas al comercio de escala menor para turistas de 
paso. 

Existe un número bajo de intersecciones de calles o caminos con la Ruta G-25, donde la interferencia se 
produce por salidas directas desde los predios. 

En Guayacán la dinámica vehicular es cada vez menor en la Ruta G-25, aunque se mantiene la tónica que el 
flujo hacia Puente Alto (Santiago) es mayor que en el caso inverso. Con un total de 209 veheq/hora hacia 
Santiago y 164 veheq/hora hacia San José de Maipo según el registro capturado durante el mes de abril y la 
primera quincena de mayo. 

FOTOGRAFÍA 11. RUTA G-25 EN LA LOCALIDAD DE GUAYACÁN. 

  

(A) INGRESO Y SALIDA POR EL PONIENTE (B) INGRESO Y SALIDA POR EL ORIENTE 

Fuente: Equipo SEREX-PUC. 

• San José de Maipo. En el sector de San José de Maipo, la Ruta G-25 se separa en dos calzadas, 
formando un par vial, quedando separadas por unos 50 metros aproximadamente, donde se observa uso 
residencial que se hace más denso entre las calles Cañada Norte y Cañada Sur.  

FOTOGRAFÍA 12. INGRESO Y SALIDA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO. 

  

(A) INGRESO Y SALIDA POR EL PONIENTE (B) INGRESO Y SALIDA POR EL ORIENTE 

Fuente: Equipo SEREX-PUC. 

Entre los usos de suelo no residenciales, destaca en el borde de la calzada poniente, el Parque Recreativo 
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Los Héroes, donde se concentran áreas verdes, zonas de picnic, deportes, restaurantes, entre otros.  

Posterior a la Avenida Cañada Norte, San José de Maipo es la zona urbana más consolidada de todos los 
centros poblados existentes a lo largo de la ruta G-25. En efecto, en este sector se encuentran localizados 
usos de suelos principalmente urbanos y propios de una localidad de residentes de pequeño tamaño. 

En este sector, la Ruta G-25 pasa por medio del pueblo y se encuentra dividida en dos vías que corren 
paralelas, separadas por una cuadra de distancia. La Ruta pierde completamente la categoría de vía 
intercomunal y pasa a confundirse con una calle más del pueblo. Son importantes las marcadas 
interferencias que se producen en su paso por este centro urbano.  

Existe una gran restricción para su ensanche debido a la consolidación que existe en el casco antiguo. La 
vegetación no es abundante y sólo se aprecian algunas especies ornamentales en veredas. La ruta 
nuevamente vuelve a unirse en una calzada bidireccional de 2 pistas.  

Operativamente, el flujo de la Ruta G-25 se distribuye en dos calles: la calle Comercio para los vehículos 
que se dirigen a Santiago  y la calle Cajón del Maipo para los vehículos que suben. En el caso de camiones 
articulados solo pueden circular por las calles del Cerro (para los que van en dirección Santiago, y del Río 
(para los que van hacia el Cajón mismo.  

Claramente son las calles Comercio y Cajón del Maipo las que absorben la mayor cantidad de viajes 
motorizados, con un nivel que se mantiene durante todo el periodo de mañana alrededor de los 40 veheq. 
Mientras que las calles del Cerro y del Río, con mucho menor flujo, pero enfocado a absorben flujo de 
vehículos pesados, descongestionando y dando más seguridad vial al centro de la localidad. 

• Melocotón. La vía presenta una calzada bidireccional de 2 pistas. La distribución de vegetación en torno 
al camino no es homogénea, sin embargo se observan algunos predios con abundante vegetación. 

El sector no presenta mayores restricciones derivadas de las condiciones del medio natural, ya que se 
encuentra inserto en terrenos donde sólo predominan pendientes leves. El puente La Calchona se puede 
señalar como una de las principales restricciones. 

El flujo vehicular presente en la localidad de Melocotón, el cual grafica la hora punta mañana como la más 
cargada, especialmente para los viajes que se dirigen a Puente Alto. 

• San Alfonso. Al comienzo de San Alfonso, al borde de la Ruta G-25, se encuentran algunos locales 
comerciales y servicios turísticos destinados al público de paso. Lo anterior poco a poco se va 
mezclando con un uso de suelo residencial. Es una zona de características semi-urbanas que mezclan 
terrenos agrícolas (o parcelas de agrado) con viviendas unifamiliares de menor tamaño predial.  

El sector central de San Alfonso presenta bastantes interferencias debido a la localización de 
construcciones muy próximas al camino y a las restricciones topográficas que se van acrecentando a 
medida que se avanza hacia el oriente.  

Subiendo por la carretera G-25, se observa el punto de mayor estrechez vial, donde la calzada se reduce a 
una sola pista bidireccional, que se refleja por la eliminación de la línea divisoria de flujos. En este lugar, 
la carretera está restringida por un quiebre topográfico de la caja del río, y por el túnel ferroviario 
existente al borde del cerro (Fotografía 13). 
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FOTOGRAFÍA 13. SECTOR DE LA CARRETERA DE MAYOR ESTRECHEZ EN QUE CABE SÓLO UN VEHÍCULO. 

 
Fuente: Foto proveniente del Estudio de Diagnóstico Seccional Vial Ruta G-25, Puente Alto-El Volcán, Región Metropolitana. 

El flujo vehicular para la localidad de San Alfonso, medido para la Ruta G-25 en el sector céntrico local, el 
cual mantiene su disminución que el caso anterior, con flujos que bordean como máximo los 80 
veheq/hora. 

• El Ingenio. Al salir del sector de San Alfonso el camino se torna más angosto y sigue ésta característica 
hasta llegar a San Gabriel. No se observan interferencias significativas, sin embargo, en este tramo se 
registran muchas restricciones derivadas de las condiciones del medio natural, en efecto, gran parte del 
camino se desarrolla encajonado entre grandes macizos cordilleranos y el río Maipo. 

El principal cruce de la Ruta G-25 permite conectar a la localidad de El Ingenio, que se encuentra en el 
borde Poniente del río Maipo, opuesto al que se encuentra la carretera, y es unido a través de un puente 
de regular estado. 

Esta localidad presenta un nivel de consolidación destacable en la comuna, a pesar que se estructura 
fundamentalmente a través de segunda residencia. Las calles presentan un nivel o estado regular, con 
carpeta de tierra. 

El flujo vehicular medido en el cruce con el camino que se dirige a la localidad de El Ingenio. La situación 
sigue la tendencia de disminución vehicular en la medida que nos alejamos de Santiago, con flujos que 
bordea los 60 veheq/hora. 

• San Gabriel. Sólo es posible encontrar una concentración de población en San Gabriel, el que 
corresponde a un sector semi-urbano, donde llama la atención la falta de infraestructura pública que 
otorgue seguridad al tránsito de peatones. San Gabriel es, básicamente, un sector residencial con 
algunos lugares dedicados al comercio.  

El camino de la Ruta G-25 se presenta con una calzada bidireccional de 2 pistas. Tiene características 
onduladas y producto de las restricciones del medio natural, en un sector, sólo se dispone de una pista. A 
través de todo el recorrido se aprecia vegetación de tipo cordillerana, la cual no es limitante, ya que 
aquella que se encuentra a orillas del camino es escasa. 

La situación en esta localidad es mucho más anómala ya que el flujo es menor, y pierde totalmente la 
determinación de una hora Punta mañana, marcado por la atracción de viajes de la comuna de Puente Alto 
y, por ende, Santiago con un flujo que bordea los 50 veheq/hora. Existe un paso marcado de vehículos 
pesados asociado a la actividad minera cercana. 
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3.2. INFRAESTRUCTURA SANITARIA: UN DÉFICIT QUE RESOLVER. 
Uno de los problemas más complejos a resolver dentro de la comuna de San José de Maipo corresponde a la 
cobertura existente de agua potable y alcantarillado. 

Si bien el primero se encuentra resuelto, muchas de las soluciones son insuficientes para abastecer a la 
población residente y en algunos casos la infraestructura es absolutamente precaria. Respecto del 
alcantarillado ninguna localidad excepto Guayacán y San José poseen un sistema de evacuación y 
tratamiento de aguas servidas. 

FOTOGRAFÍA 14. ESTANQUES DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE BAÑOS MORALES. 

 
En términos de planificación esta restricción obliga a que el nuevo Plan limite al mínimo posible el 
crecimiento de los centros poblados, en tanto no resuelvan el problema sanitario existente. 

Un aumento de la densidad o la ocupación de zonas disponibles en estas condiciones no solo se hace 
compleja ante la falta de infraestructura para agua potable, si no que establece una presión sobre el medio 
natural en términos de contaminación del acuífero. 

TABLA 20 SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA SEGÚN LOCALIDAD. 

LOCALIDAD AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 

La Obra Aguas Andinas No 

Las Vertientes Aguas Andinas No 

El Canelo Aguas Andinas No 

El Manzano Aguas Comunitarias No 

Guayacán Aguas Andinas Si 

San José Aguas Andinas Sí 

Lagunillas Se abastece de agua de vertientes No 

Melocotón A.P.R. No 

San Alfonso A.P.R.  No 

El Ingenio Posee servicio particular de abastecimiento de agua potable de 
propiedad de la corporación el Ingenio 

No (Pozos y fosas) 

San Gabriel Aguas Andinas / Municipal / Esteros No 

El Volcán Vertiente de agua de mina ex mercedita Parcial, descarga el río 

Baños Morales Existe un comité de agua potable administrado por la junta de vecinos. No 

Lagunillas Vertientes No 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes del capítulo sanitario del Diagnóstico. 
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3.3. SUFICIENCIA DE EQUIPAMIENTO EN SAN JOSÉ DE MAIPO. 
En cuanto a los resultados la comuna de San José de Maipo, en términos de suficiencia de equipamiento, 
ésta presenta suficiencia en la mayoría de los equipamientos.  

Los resultados de la matriz INCAL, señala que el número de establecimientos destinados a salud es 
suficiente, de igual manera las superficies totales comunales destinados a Salud se encuentran sobre los 
niveles considerados como óptimos.  

En cuanto a las atenciones que presentan los servicios de salud, existe deficiencia en los establecimientos 
tipo Posta. Sin embargo el número de prestaciones que ofrece el hospital de San José permite satisfacer la 
demanda total por salud de la comuna. 

Las mayores deficiencias se encuentran en el equipamiento de educación, en cuanto a déficit de 
matriculas. Esto se explica en gran medida por la cantidad de población en edad escolar y por la presencia 
de colegios de carácter privados no considerados en el estudio, como la población que no utiliza los 
equipamientos comunales. 

FIGURA 17. DISTRIBUCIÓN COMUNAL DE LOS EQUIPAMIENTOS. 

 
Fuente: Estudio de Diagnóstico. Estudio Plan Regulador Comunal de San José de Maipo 

A pesar de que la situación en áreas verdes es deficitaria, ésta no se presenta como una necesidad 
imperante para la población debido a que el entorno natural de las localidades hace que la percepción de 
la población por este tipo de equipamiento no sea de primera importancia. 

Cabe señalar que los bandejones no fueron considerados en la evaluación lo que disminuye el déficit. Por 
ultimo la disposición de áreas verdes debe estar orientado a potencial el rol turístico de la comuna.  

Entre los equipamientos, el sector mejor evaluado corresponde a Deporte, el cual presenta un alto nivel de 
suficiencia, además de una buena diversidad entre los tipos de oferta.  
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En cuanto a la distribución de equipamientos, si bien se aprecia claramente una centralidad en San José de 
Maipo, el resto de las localidades poseen los diferentes equipamientos analizados en este estudio.  

En cuanto la Matriz INCAL, la dotación de establecimientos de seguridad es suficiente para la comuna, 
siendo necesarios 2 establecimientos de seguridad. La evaluación muestra que la dotación existente es 
suficiente en cuanto a establecimientos, sin embargo la subcomisaria de San José estaría 
sobredimensionada para la demanda comunal, siendo necesario solamente un retén. El total de superficies 
construidas destinadas para la comuna son adecuadas al igual que la superficie

 
de terreno, siendo esta 

mayor a las superficies optimas según la Matriz INCAL. 
En general las proyecciones para el año 2020 con respecto a cada una de las tipologías de equipamiento 
estudiadas no manifiesta cambios significativos en la dotación requerida. Tal situación es debido a que el 
aumento de población proyectado para la comuna es discreto y solo alcanza a los 14.144 habitantes. 
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3.4. RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL: UNA COMUNA CON DINAMISMO 
GEOMORFOLÓGICO. 

A través del estudio de Riesgo y Protección Ambiental, se reconoce la existencia de una serie de riesgos 
asociados a cada una de las localidades. La importancia de los fenómenos reconocidos, ha implicado 
incorporar la variable de peligrosidad a aquellas zonas que presentan vulnerabilidad, influyendo 
directamente sobre la intensidad de ocupación de las áreas urbanas afectadas. (Ver Tabla 21) 

No obstante, es también importante reconocer que el Cajón del Maipo en sí mismo representa un área de 
riesgo y esto también debe ser incorporado dentro del Plan. Sobre todo por que la situación geográfica del 
mismo permite el paso de fenómenos de carácter catastrófico de gran magnitud, asociado principalmente a 
aquellos de tipo aluvional y de origen volcánico. 

En este sentido la mayor parte de los asentamientos urbanos se encuentran sobre un relleno cuya génesis 
está marcada por procesos de tipo aluvionales y volcánicos, en definitiva el Cajón del Maipo representa el 
conducto de salida de estos fenómenos de gran magnitud y sobre el cual se conforma el relieve actual. 

TABLA 21. SÍNTESIS DE LOS RIESGOS DETECTADOS POR LOCALIDAD 

LOCALIDAD FENÓMENO RECONOCIDO TIPO DE RIESGO EVALUACIÓN 

La Obra Deslizamiento traslacional Deslizamiento Estabilizado por 
vegetación 

Las Vertientes Inundación quebrada La Carmona Inundación Riesgo latente 

El Canelo Deslizamiento de detritos (rocas) 
y proceso aluvionales 

Deslizamiento En evaluación 

El Manzano Remoción en sector del puente Flujo aluvional Riesgo localizado en el 
sector del puente 

Guayacán Deslizamiento Rotacional Deslizamiento de detritos Riesgo alto por posible 
activación y magnitud 
del evento anterior. 
Ladera Oriente 

Deslizamiento Rotacional Deslizamiento de ladera Riesgo alto por sucesos 
recientes. Sector SE 

Desprendimiento Caída de Materiales Riesgo alto por sucesos 
recientes. Sector SE 

San José de Maipo 

Terraza río Maipo Expuesta Inundación En evaluación. Sector NO 

Lagunillas Reptación Deslizamiento de material Riesgo medio 

El Melocotón Flujos Aluvionales y Detríticos Flujos Aluvionales y 
Detríticos 

Riesgo alto en quebradas 

San Alfonso Flujos Aluvionales y Detríticos Flujos Aluvionales y 
Detríticos 

Riesgo alto en quebradas 

El Ingenio Flujos Detríticos Flujos Detríticos Riesgo Potencial. Sector 
ladera poniente 

Desprendimientos Desprendimiento de 
Rodados 

Riesgo Alto. Sector SO San Gabriel 

Conos Aluviales Flujo aluvional Riesgo Potencial. Sector 
NE 

El Volcán Aludes Flujo aluvional Riesgo Potencial. Ladera 
Sur 

Baños Morales Flujos Detríticos Flujos Detríticos Riesgo Medio. Ladera 
Norte 

 

Por otra parte, el diagnóstico define los lugares donde la extracción de áridos se desarrolla o se ha 
desarrollado, estableciendo el grado de intervención y reconociendo las posibles alteraciones al sistema 
natural que pudiesen provocar consecuencias en la seguridad de las personas y en la estabilidad de la 
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infraestructura. 

Si bien las extracciones de áridos generan una alteración a los cauces de los ríos, éstos se encuentran 
prevenidos por el desarrollo de canales accesorios que mitigan este impacto. A su vez esta disminución de 
los efectos negativos tiene un impacto aún menor en la seguridad de la infraestructura y no afecta a las 
condiciones de riesgos ya existentes dentro del Cajón 

TABLA 22. LOCALIZACIÓN DE LAS EXTRACCIONES DE ÁRIDOS EN LA COMUNA. 
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4 IMAGEN OBJETIVO Y ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACION  
4.1. IMAGEN-OBJETIVO DE LA COMUNA Y SUS LOCALIDADES 

La “imagen-objetivo”, juega dentro de la elaboración de un plan, el papel de proyectar hacia el futuro los 
roles y características funcionales y espaciales de un territorio. De este modo permite dar sentido y 
orientación a su desarrollo, y elaborar las estrategias y condiciones a cumplir para favorecer su realización 
efectiva.   

Tal  como su nombre lo indica se trata por una parte de elaborar una imagen, es decir de una figura de 
síntesis que revele la(s) intención(es) de los actores sobre su territorio. Y por otra parte, se trata de 
formularla en términos de objetivo, sentido u orientación que conduzca hacia el logro de dicha imagen. 

Es evidente que la formulación de una imagen objetivo, requiere posteriormente de un trabajo de 
definiciones y precisiones de orden político, técnico e instrumental que deben ser trabajadas entre quienes 
toman las decisiones en relación a dicho territorio y la entidad encargada de elaborar el proyecto del PRC. 

Si consideramos que un PRC debiera orientar y normar el desarrollo espacial de la Comuna en una 
proyección de quince a veinte años plazo, la imagen-objetivo es la respuesta a la siguiente formulación: 
Dentro de quince a veinte años este territorio será…. 

La imagen objetivo de la Comuna que se expone a continuación es resultado del trabajo conjunto realizado 
con los miembros del Concejo Comunal, los miembros de la  Comisión Municipal del Plan Regulador y 
profesionales directivos de la Municipalidad, a partir de los resultados de los talleres realizados en cada 
localidad.  

Si se pudiera sintetizar en pocas palabras la cualidad principal de San José de Maipo, diríamos que es una 
comuna con una fuerte identidad global definida por la unidad geográfica y paisajística del Cajón del 
Maipo, y una gran diversidad local definida por las características particulares de su asentamientos 
humanos, sus actividades, sus localizaciones y configuraciones específicas en relación al entorno.De este 
modo, en una imagen de síntesis el área urbana de la Comuna de San José de Maipo se presenta como un 
rosario de localidades con identidad propia y relativa autonomía, articuladas o unificadas por el espacio del 
río y la montaña. Esta doble cualidad es un elemento estructurante de su imagen-objetivo que se configura 
desde dos entradas: una “identidad común” y  una “diversidad local” y distintiva. 

1.1 UNA IDENTIDAD GLOBAL  
Dentro de quince a veinte años este territorio será…. 
Una comuna que valoriza la diversidad de su gente, su cultura, su paisaje y su calidad de vida.  

 Una reserva de patrimonio natural de la región. 

 Una comuna de turismo sustentable y de gran diversidad. Turismo deportivo y recreacional de río 
y montaña. Turismo recreacional asociado a tradiciones rurales.  Turismo cultural, asociado al 
patrimonio minero y agropecuario. 

 Una comuna recreacional / vacacional (orientada a las familias). 

 Una comuna residencial (de 1ª y/o 2ª residencia) con localidades socialmente integradas, que 
preserva la calidad de vida local (tranquilidad, paisaje, clima). 

 Una comuna con base económica sustentable, basada en el desarrollo de actividades terciarias 
asociadas al turismo y la recreación, a las actividades agropecuarias, a la pequeña manufactura de 
tipo artesanal y a la innovación en la oferta de servicios asociados a la calidad de vida y a sus 
condiciones climáticas y paisajísticas (eg. Servicios terapéuticos). 

 Una comuna de localidades con identidad propia y vida comunitaria  
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1.2 UNA DIVERSIDAD LOCAL 
A continuación se expone la imagen-objetivo de cada localidad. Estas fueron elaboradas a partir de la 
presentación y discusión del diagnóstico por localidad en las sesiones de trabajo conjunto con las 
autoridades municipales, tal como señalado más arriba.  

a.  San  José de Maipo 

“Centro histórico y cabecera Cívica de la Comuna” 

Dentro de quince a veinte años este territorio será…. 

 Una  localidad dotada de equipamientos públicos, servicios y comercio de jerarquía y alcance 
comunal. 

 Un centro histórico protegido y vitalizado como centro cívico y turístico. 

 Una localidad diversa en población, sin segregación socio-espacial y sin asentamientos informales.  

 Una localidad con densidad correspondiente a su rol central y jerárquico dentro de la Comuna. 

 Una localidad que incrementa y diversifica sus actividades económicas a base de servicios al 
turismo y del desarrollo de talleres productivos de pequeña y mediana escala. 

b.  La Obra 

“Puerta de acceso al Cajón del Maipo y a la Comuna” 

Dentro de quince a veinte años este territorio será…. 

 Una localidad que da acceso al Cajón como lugar recreacional de la Región Metropolitana y da 
acceso a la Comuna como entidad poblada. Puerta del Cajón y no extensión de Santiago. 

 Una localidad con identidad reforzada: la cantería, manufactura y artesanía de la piedra. 

 Una localidad que refuerza y renueva su actividad productiva y ofrece servicios al turismo del 
Cajón. Para ello aprovecha la presencia del río y del paisaje 

 Una localidad unificada en su trama urbana interna. 

c.  Las Vertientes 

“Residencia y calidad de vida fuera de la urbe” 

Dentro de quince a veinte años este territorio será…. 

 Un lugar que refuerza su carácter residencial y su calidad de vida: tranquilidad, clima, paisaje. 

 Una localidad que mejora su estándar de servicios a la residencia de sectores medios y altos. 

 Una localidad que acoge y regulariza sus asentamientos precarios. 

 Una localidad con servicios recreacionales de “alto estándar”, asociados las actividades y el paisaje 
del Cajón. 

d.  El Canelo 

“Residencia, calidad de vida y Recreación” 

Dentro de quince a veinte años este territorio será…. 

 Una localidad mixta. 

 Mantiene su carácter residencial y su calidad de vida: tranquilidad y paisaje. 
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 Acoge la segunda residencia y el turismo de fin de semana, así como la recreación estacional. 

 Acoge a su población local.  

 Mejora sus servicios -públicos y privados- y reconoce sus actividades productivas. 

e.  El Manzano  

“Parcelas de Agrado” 

Dentro de quince a veinte años este territorio será…. 

 Una localidad residencial de muy baja densidad, que afirma su identidad en su paisaje de carácter 
rural y en su patrimonio: la estación y la faja del antiguo ferrocarril. 

 Una localidad que no se abre al turismo recreacional, ni a la actividad productiva. 

f.  Guayacán 

“Centro balneario” 

Dentro de quince a veinte años este territorio será…. 

 Una localidad que afirma su  identidad de balneario, la cual se refuerza con las características de 
su borde río.  

 Una localidad que se beneficia de los servicios de San José de Maipo. 

g.  Lagunillas 

“Núcleo de deportes y recreación de montaña” 

Dentro de quince a veinte años este territorio será…. 

 Lugar de recreación y turismo de montaña inmerso en un patrimonio natural protegido. 

 Nodo articulador de rutas turísticas de montaña (dotado de equipamiento ad-hoc). 

 Centro de Ski y deportes de montaña. 

h.  El Melocotón 

“Parcelas de agrado y recreación” 

Dentro de quince a veinte años este territorio será…. 

 Una localidad residencial de muy baja densidad, servida por San José de Maipo. 

 Una localidad abierta al turismo de fin de semana y la recreación estacional. 

i.  San Alfonso 

“Turismo natural y residencia” 

Dentro de quince a veinte años este territorio será…. 

 Una localidad residencial de baja densidad con actividades recreacionales y turísticas asociadas al 
río. 

 Una localidad con un centro animado por el sendero de tren y su estación, los servicios 
comunitarios y los espacios públicos. 
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j.  El Ingenio 

“Balneario de Montaña” 

Dentro de quince a veinte años este territorio será…. 

 Una localidad de segunda residencia, esparcimiento de fin de semana y vacaciones. 

 No habrá cambiado significativamente su configuración actual 

k.  San Gabriel 

“Sub-centro comunal de servicios” 

Dentro de quince a veinte años este territorio será…. 

 Un sub-centro de equipamientos y servicios para las localidades interiores del Cajón. 

 Sub-centro de actividades productivas asociadas a la pequeña ganadería del Cajón. 

 Sub-centro de recreación y encuentro comunitario, favorecido por la presencia de la antigua 
estación de tren. 

l.  El Volcán 

“Pueblo turístico histórico” 

Dentro de quince a veinte años este territorio será…. 

 Una localidad atractiva al turismo por su pasado minero. 

 Una localidad residencial que acoge a su población obrera y trabajadora.  

 Una localidad dotada de equipamientos turísticos y comunitarios. 

m.  Baños Morales 

“Balneario de montaña” 

Dentro de quince a veinte años este territorio será…. 

 Una localidad consolidada como centro de aguas  termales y deportes de montaña. 

 Una puerta a las actividades de alta montaña. 

 Una localidad de segunda residencia y centro vacacional. 

 Una localidad dotada de servicios asociados al turismo de fin de semana y estacional. 
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4.2. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL. 
 

En el apartado siguiente se exponen los resultados del trabajo desarrollado para elaborar alternativas de 
estructuración para cada una de las localidades. 

Las alternativas se fundaron a partir de 10 zonas, las cuales se proyectan como tentativas para las 13 
localidades. 

2.1 LA OBRA 

a.  Alternativa 1, Lugar de producción y servicios a la vía. 

• Incorporación de áreas para el desarrollo de actividades productivas 

• Consolidación de la localidad como área de centro de servicios 

a.1 Estructuración territorial 

La ruta G-25 en el trazado que posee actualmente se reconoce como el elemento detonante para la 
estructuración de la localidad. De esta manera, se definen zonas con alta intensidad de uso alrededor de 
ésta. 

Alejándose del camino se definen zonas dedicadas a la producción, reconociendo las áreas dedicadas a la 
extracción de áridos. 

a.2 Usos de Suelo 

Los usos planteados por esta 
alternativa, están fuertemente 
orientados a definir la localidad 
como un centro productivo y de 
servicios. Se plantea la 
incorporación de actividades 
asociadas a la cantería y talleres 
mecánicos. 

Para la sección asociada a la G- 25, 
se plantean usos de tipo 
comercial y servicios 
relacionados con infraestructura, 
reconociendo la tendencia 
observada. 
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b.  Alternativa 2, Residencial y Servicios de intensidad media 

• Conservar el carácter mixto de la localidad 

• Áreas mixtas con diferenciación de intensidades 

• Áreas verdes por extracciones. 

b.1 Estructuración territorial 

Estructuralmente la alternativa define la consolidación de las actividades de residencia con una intensidad 
de ocupación similar a la existente. 

La intensificación de usos de suelo orientado a equipamiento está particularmente definida en el sector 
más central de la localidad.  

Se define además la consolidación de áreas dedicadas a extracción de áridos como área verde 
complementaria a la residencia, con una superficie suficiente como transformarse en algún equipamiento 
de tipo deportivo. 

b.2 Usos de suelo 

Los usos de suelo para esta alternativa están orientados a consolidar la residencia como ocupación 
principal, dejando el equipamiento asociado a comercio complementario a la ruta en una sección más 
restringida de la localidad. 

Los usos asociados a cantería se localizan en la entrada al poblado, reconociendo los usos existentes hoy en 
día. 
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2.2 LAS VERTIENTES 

• Conservación de la imagen de poblado existente hoy 

• Consolidación de las actividades alrededor de la G-25 

• Definición de área turística en el sector oriente de la localidad. 

a.  Alternativa 1, Tendencial, Barrio Jardín. 

a.1 Estructuración territorial 

Esta alternativa tiene como objetivo el de conservar la imagen urbana existente, manteniendo la tendencia 
de crecimiento que se observa hoy día. 

De esta manera, se propone conservar las áreas residenciales de la localidad con la densidad existente, 
marcando una franja de protección en el borde río sur. 

A su vez se reconocen las actividades en torno a la ruta, permitiendo una residencia de mayor intensidad y 
actividades asociadas al equipamiento. 

Por útlimo se reconoce una zona en el sector oriental de la localidad con vistas a desarrollar el área 
turística en el borde río, con una baja intensidad de ocupación. 

a.2 Usos de suelo 

Los usos de suelo contemplados para esta alternativa son principalmente residencia y actividad turística, 
dejando la franja alrededor G-25 como el sector en donde se favorece la instalación de usos comerciales. 
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b.  Alternativa 2, Centro de servicios turísticos y residencia de baja ocupación. 

• Mayo desarrollo de actividades asociadas al turismo 

• Consolidación urbana de los sectores alrededor de la G-25. 

b.1 Estructuración Territorial 

Las zonas definidas por esta alternativa sugieren el aumento en los sectores que se encuentran más 
cercanos a la G-25, de manera de consolidar una imagen de centro urbano alrededor de la ruta. 

A su vez esta zona se prolonga hacia el río por calle vista hermosa, consolidando un frente complementario 
al área turística en el borde río. 

b.2 Usos de suelo 

A diferencia de la alternativa anterior, ésta presenta una proporción de superficie mayor para la 
instalación de equipamiento turístico y comercio asociado de mayor intensidad. 
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2.3 EL CANELO 

a.  Alternativa 1, residencia y actividades productivas, consolidación de centro urbano. 

• Mayor intensidad de ocupación del suelo residencial 

• Definición de áreas productivas para extracción de áridos 

• Consolidación del carácter de equipamiento para la ruta G-25 

a.1 Estructuración territorial 

Esta alternativa se plantea en función de la inclusión de diversas actividades, pero apunta principalmente a 
darle una consolidación de centro urbano a El Canelo, definiendo una zona con mayor intensidad de 
ocupación a la existente y a permitir el uso de extracción de áridos en el sector sur. 

Desde el punto de vista de la utilización de la franja de la ruta G-25, se establece una zona asociada al 
desarrollo de equipamientos, respetando el área residencial de mayor intensidad. 

a.2 Usos de suelo 

Los usos de suelo planteados para la alternativa, sugieren la convivencia de actividades como la extracción 
de áridos existente al sur de la localidad con la residencia a través de un cordón verde que sirva de área de 
amortiguación entre ambos usos no compatibles. 

 

Para la zona ligada a la ruta G-25 se presenta una zona de equipamientos orientada a la instalación de 
actividades dedicadas al turismo y al comercio complementario, sin perjuicio de la instalación de vivienda 
con una intensidad de ocupación mayor a la existente.  
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b.  Alternativa 2, Centro turístico, baja intensidad, localidad semi-consolidada. 

• Área turística especializada  

b.1 Estructuración territorial 

La estructura planteada por la alternativa no difiere de la anterior en términos que permite el 
ordenamiento de la zona al borde de la G-25. No obstante, la intensidad de uso es menor, permitiendo que 
la residencia se desarrolle con mayor ocupación en solo parte del camino a San José. 

Hacia el límite poniente de la localidad se establece una zona con ocupación menor dedicada 
particularmente a los usos de carácter turístico. 

b.2 Usos de suelo 

En esta alternativa se pretende fortalecer los usos residenciales de baja densidad asociado a la imagen de 
parcelas que hoy existe, diferenciándola de una zona con equipamientos en torno a la ruta G-25, en donde 
se favorecen los usos de tipo equipamiento turístico y comercial complementario, pero que no discrimina la 
vivienda aunque ésta se desarrolle con una mayor densidad. 

En este caso el borde poniente de la localidad y parte del camino a San José está definido como una zona 
de interés turístico prioritario, en donde se reconocen los usos actuales y en donde se favorece un área con 
topografía compleja para el desarrollo de actividades relacionadas con este rubro con una intensidad de 
ocupación baja. 
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2.4 EL MANZANO 

a.  Alternativa 1, Asentamiento Lineal, parcelas de agrado. 

• Consolidación en torno a la G - 25. 

• Diferencia los espacios definidos, en prioridad, para comercio y turismo, residencia de intensidad 
media, de aquellas de menor intensidad destinadas a la residencia. 

• Reforzamiento del nodo central, en función de las edificaciones patrimoniales y actividades cívicas 

a.1 Estructuración territorial 

La alternativa establece una consolidación de la localidad en torno a la ruta G – 25, entregando una imagen 
urbana de tipo lineal. Se conforma, por tanto, una faja de mayor intensidad de ocupación alrededor de la 
vía principal, diferenciada por tres zonas con distintas funciones. 

De poniente a oriente, la primera parte corresponde a actividades de carácter comercial y de 
equipamiento turístico. 

Hacia el centro de la localidad se establece una zona dedicada al equipamiento comunitario, poniendo en 
relevancia las edificaciones patrimoniales de la Iglesia y la Aduana. 

Las actividades residenciales de mayor intensidad se concentran hacia oriente de la localidad siempre en 
torno a la carretera, no obstante, la zona está planteada como área mixta con predominancia residencial. 

Al norte y al sur de la franja de mayor intensidad, se emplazan los sectores residenciales de baja densidad 
o de parcelas con una intensidad de ocupación similar a la que existe hoy en día. 

 

a.2 Usos de suelo 

La configuración de usos de suelo se establece a partir de la franja de mayor intensidad alrededor de la 
ruta G – 25, pasando de una configuración mixta con preferencia al desarrollo turístico debido a su cercanía 
con los servicios turísticos que se encuentran en el estero el manzano y dándole la oportunidad de generar 
una continuidad respecto de este sector extraurbano. 

Siguiendo por la faja de mayor intensidad, se localizan las zonas de equipamiento comunitario, que 
contemplan usos complementarios a los ya existentes, es decir, los Colegios y el predio de la Estación de 
Trenes. 
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Los usos previstos para la zona residencial de intensidad mayor implican una mixtura en las actividades a 
desarrollar con un mayor predominio para el uso de la vivienda, mezclada usos comerciales y turísticos de 
menor escala. 

Para la zona de las parcelas se contempla el uso residencial exclusivo con posibilidades de equipamiento de 
menor escala. 

b.  Alternativa 2, Fortalecimiento del centro, apertura al río 

• Desarrollo borde río 

• Construcción de centro  

• Recuperación de la faja ferroviaria para recorrido paisajístico. 

b.1 Estructuración territorial 

Esta alternativa plantea la existencia de zonas que consoliden la faja alrededor del camino San José de 
Maipo con actividades más intensas y con una connotación mixta preferentemente asociadas a 
equipamiento. 

Hacia los bordes oriente y poniente, la franja se plantea de carácter mixto de preferencia a la residencia. 

Hacia el sur el sector con parcelas de 5.000 metros se define una zona con mayor intensidad de ocupación 
orientada fundamentalmente al uso residencial. A diferencia del norte de la ruta G – 25 en donde se plante 
una residencia de baja densidad o de división parcelaria. 

b.2 Usos de suelo 

Los usos de suelo de esta alternativa no difieren respecto de la alternativa anterior salvo en su 
localización. 

 
De esta manera, la zona definida como centro de la localidad posibilita la instalación de equipamiento 
asociado a turismo y comercio complementario, pero de manera más intensa. Disminuyendo en intensidad y 
favoreciendo la vivienda hacia los extremos de la ruta G-25. Caso similar es el de la zona borde río en 
donde se favorece el equipamiento turístico como forma de aprovechar el patrimonio paisajístico del borde 
de río. 

El resto de las zonas presenta residencia exclusiva con mayor intensidad en el sector al sur de la zona 
“centro”.  

No se modifica la zona entre la ruta y el piedemonte por al necesidad de conservar la imagen semirural de 
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la localidad para las vistas desde la carretera.  

2.5 GUAYACÁN 

a.  Alternativa 1, Centro recreativo 

• Conservar las condiciones actuales de usos de suelo 

• Mantener una baja densidad de ocupación de suelo 

a.1 Estructuración territorial 

La localidad de Guayacán se estructura en función de tres zonas, la primera corresponde al complejo 
turístico y cuyo fin es el de conservar los usos existentes. El segundo se define a partir del área con 
pendiente o talud de terraza  en donde se establece una zona de protección ambiental.  

Las zonas residenciales se establecen en base a los usos existentes y se definen como de baja densidad 
debido a la vulnerabilidad del relieve. 

a.2 Usos de suelo 

Los usos de suelo definidos para Guayacán corresponden a aquellos que ya se encuentran operando en el 
área. Dejando a la residencia de baja densidad con posibilidades de desarrollar comercio o equipamiento 
turístico de menor escala. 
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2.6 SAN JOSÉ DE MAIPO 

a.  Al ternativa 1, Centro extendido, consolidación del rol de servicios. 

a.1 Estructuración Territorial 

Esta alternativa expande las posibilidades del área de servicios central hacia el norte de la localidad, 
aumentando las posibilidades de los sectores para el desarrollo de actividades de orden comercial o de 
equipamiento, con el objeto de consolidar el rol de proveedor de servicios de San José de Maipo.  

Las áreas residenciales en este caso se limitan a la zona sur y oriente.  

No obstante, hacia el sector poniente sobre la última terraza la vivienda queda restringida por la 
vulnerabilidad del medio geográfico físico, contemplando para ellas condiciones de ocupación de menor 
intensidad. 

a.2 Sistema funcional 

Esta alternativa está particularmente diseñada para favorecer la instalación de usos de carácter terciario o 
de servicios y equipamiento. El aumento de superficie para este tipo de actividades se enmarca en la 
necesidad de darle más posibilidades a San José de Maipo para aumentar su capacidad de acoger usos de 
tipo turísticos. 
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b.  Alternativa 2, Concentración y refuerzo de la centralidad existente con expansión 
residencial. 

• Promoción de la residencia. 

• Reforzar la centralidad de los servicios locales y comunales. 

• Definición espacial de las funciones productivas de San José de Maipo. 

b.1 Estructuración Territorial 

Esta alternativa concentra la actividad de servicios a la trama antigua de San José, orientando y 
aumentando la oferta de suelo residencial en el sector norte de la localidad, particularmente entorno a la 
calle comercio. La forma de concentrar las actividades de tipo servicio y comercio en el centro apuntar a 
aumentar la intensidad de uso, entregándole mayor consistencia, mejorando la imagen urbana de la planta 
tradicional. 

El área de concentración involucra a las nueve manzanas en torno a la Plaza de Armas, extendiéndose por 
el par vial de Camino a San José de Maipo y Calle Comercio limitado por las “Cañadas”. 

El frente poniente de calle Del Cerro, se establece como una zona orientada a talleres inofensivos  

En contraposición, los sectores que limitan con el área de mayor servicio, en el frente de calle Del Río, se 
definen usos orientados a la residencia de alta intensidad de ocupación, conservando las condiciones 
morofológicas actuales. 

b.2 Usos de suelo 

Esta alternativa incluye la posibilidad de incorporar una mayor diversidad de usos, aumentando la 
superficie residencial, aumentando su intensidad en los sectores norte, sur y poniente. En este contexto 
destaca la posibilidad de desarrollo residencial más intenso en el frente oriente de calle Del Río. Este uso 
se plantea de menor ocupación hacia la tercera terraza por la vunerabilidad geográfico física del terreno. 

A su vez se permite la localización de actividades asociadas a talleres mecánicos en áreas restringidas del 
sector centro, particularmente en el frente poniente de la calle Del Cerro. 
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2.7 LAGUNILLAS 

a.  Alternativa 1, Centro Invernal 

• Consolidar Lagunillas como el centro invernal alternativo para la R.M. 

• Ordenar las actividades que se desarrollan dentro del límite urbano 

a.1 Estructuración territorial y usos de suelo 

Se establece para esta alternativa el ordenamiento de los usos de suelo en torno a la vía defiendo un rol 
residencial en las partes más bajas y uno de carácter turístico en las zonas más altas. 

El resto del área urbana se divide en zonas de protección de quebradas y áreas de protección ambiental 
que permitan el desarrollo de la actividad. 
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2.8 EL MELOCOTÓN 

a.  Alternativa 1, Tradicional tendencial. 

• Consolidar la función de servicios al borde de la ruta G-25 

• Preservar la imagen de parcelación de agrado 

a.1 Estructuración territorial 

Esta alternativa reconoce una zonificación en función de los usos existentes, es decir, plantea una 
consolidación del área de servicios y equipamientos alrededor de la ruta G-25. 

Destaca una zona prioritaria para el desarrollo turístico, en el sector sur de la localidad y un área de 
residencia de baja densidad sobre el camino paralelo a la ruta G-25. 

a.2 Usos de suelo 

Los usos planteados por esta alternativa están asociados principalmente a aquellos que sean necesarios 
para la comunidad de El Melocotón, es decir educación, salud, seguridad y áreas verdes. 
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b.  Alternativa 2, Intensificación del uso residencial. 

• Consolidar las funciones de los predios alrededor de la G-25 

• Intensificar el uso de suelo para vivienda 

b.1 Estructuración territorial 

Esta alternativa establece una condición similar a la anterior, es decir, una estructuración en torno a la 
ruta G-25 que permita consolidar los usos de equipamientos existente. 

No obstante, se define una zona con mayor intensidad de ocupación por sobre el camino que corre paralelo 
a la ruta, con el objeto de aumentar la capacidad de la localidad sin expandir el límite existente. 

b.2 Usos de suelo 

Los usos de suelo no difieren de la alternativa anterior salvo por la inclusión de la zona de mayor intensidad 
localizada en la terraza superior, en donde si bien el uso es de vivienda permitiría también usos asociado a 
comercio y turismo. 
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2.9 SAN ALFONSO 

a.  Alternativa 1, Tendencial Localidad Mixta, Residencia con baja intensidad. 

• Reconocimiento de los usos existentes 

• Zonas residenciales de baja intensidad de ocupación. 

a.1 Estructuración Territorial 

Las zonas definidas para esta alternativa están 
definidas en función de los usos actuales, de esta 
manera se presenta una zona con mayor 
intensidad de ocupación de suelo en el sector 
central, ligado a la ruta G-25, limitando con el 
equipamiento educacional y la plaza de San 
Alfonso. 

Sobre y bajo esta zona se establece residencia de 
baja densidad, en una conformación similar a la 
que muestra la subdivisión predial. Hacia el sector 
oriente de la localidad se define una zona de 
mayor densidad, reflejando la situación existente 
en ese lugar. 

Se delimita además un área de interés turístico 
prioritario asociada a un área de protección 
ambiental definida por el talud de terraza. 

a.2 Usos de Suelo 

Los usos que define la alternativa, apuntan a 
consolidar los usos ya existentes, de esta manera, 
los sectores residenciales de baja intensidad de 
ocupación, conservan sus condición de 
exclusividad y aquellos con mayor intensidad 
permite el surgimiento de comercio y servicios de 
menor escala. 

El área llamada a consolidar el área más céntrica 
se establece como de servicios turísticos y 
comercio asociado, sin descartar el equipamiento 
comunitario. 

Por último, el sector de interés turístico presenta 
una condición exclusiva para el desarrollo de la 
actividad. 

 

 



Estudio “Actualización y Adecuación del Plan Regulador Comunal de San José de Maipo”, Código BIP 20180099-0 
ETAPA A.F.E. MEMORIA EXPLICATIVA 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS – FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS 
EL COMENDADOR 1966 - PROVIDENCIA – SANTIAGO – CHILE. F: (56-2) 354-5554  93

 

b.  Alternativa 2, Consolidación de Centro Poblado, crecimiento en densidad. 

• Aumentar la capacidad de la localidad para acoger población 

• Consolidar un área de servicio a lo largo de la ruta G-25 en toda su extensión dentro del L.U. 

 

b.1 Estructuración territorial 

A diferencia de la alternativa anterior, la 
estructuración de las zonas propende a una 
consolidación de los servicios y equipamientos 
asociados a la ruta G-25, a su vez que permite 
un aumento en la intensidad de ocupación de 
suelo en los sectores residenciales,  
proyectando a la localidad a una consolidación 
como centro urbano. 

b.2 Usos de suelo 

Los usos de suelo postulados para la 
alternativa se orientan a consolidar los 
servicios asociados al turismo en los predios 
que enfrentan a la ruta G-25. 

En los sectores residenciales se plantean 
intensidades de ocupación mayor que pueden 
acoger comercio y turismo de menor escala. 
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2.10 EL INGENIO 

a.  Alternativa 1, Balneario de montaña 

• Conservación de las características actuales de El Ingenio 

 

a.1 Estructuración territorial 

Esta alternativa plantea una zona residencial de baja 
intensidad de ocupación, fijando las áreas verdes 
previamente establecidas en el loteo original. Se 
define además, una zona con mayor intensidad en el 
sector de la dulcería El ingenio que permita el 
desarrollo de actividades asociadas a los servicios y 
equipamientos. 

En el borde río se establece una zona de área verde 
asociada a pendiente con el objeto de proteger el 
talud de la terraza. 

a.2 Usos de Suelo 

Los usos de suelo permitidos por la alternativa se 
restringen a la residencia en prácticamente toda la 
localidad a excepción del área de equipamientos 
prevista al sur de ésta, en la cual se presume la 
instalación de servicios asociados al turismo y comercio 
interno. 
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b.  Alternativa 2, Centro poblado con funciones terciarias. 

 

• Conservación de las características actuales de residencia 

• Incorporación de un centro de servicios para la comunidad 

b.1 Estructuración Territorial 

En esta alternativa, a diferencia de la anterior, se 
establece una zona centro, orientada a una mayor 
intensidad de uso para el desarrollo de actividades 
del tipo servicios y equipamientos. 

b.2 Usos de suelo 

Una de las innovaciones de esta alternativa es la de 
generar un área central que permita el desarrollo de 
actividades de servicios complementarios a la 
residencia y de aquellos de tipo comunitario, sin 
perjuicio de la instalación de comercio u actividad 
turística, con una intensidad de ocupación mayor a la 
existente. 
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2.11 SAN GABRIEL 

a.  Alternativa 1, Residencial y turística de baja intensidad 

• Favorecer la actividad residencial al sur de la ruta G-25 

• Conservar la baja intensidad de ocupación en los sectores de piedemonte. 

a.1 Estructuración Territorial 

Esta alternativa define zonas para la recepción de habitantes dentro de la localidad, se establece para ello 
una de mayor intensidad de ocupación antes del puesto de control de carabineros al sur de la ruta G-25 y 
otra en aquellos sectores disponibles del sector residencial más consolidado entre Los Rodador y la G-25. 

Se define una zona con mayor posibilidades constructivas, en la intersección de los rodados con la ruta G-
25, permitiendo allí el desarrollo de actividades complementarias a la residencia. 

Una de las modificaciones que incorporan las alternativas, respecto de la vialidad existente, es la 
continuación hacia el poniente del camino a laguna negra, con salida a la G-25 cerca del límite urbano, con 
el objeto de dar frente a los predios que limitan con el piedemonte. 

a.2 Usos de Suelo 

Los usos establecidos por esta alternativa, están fuertemente asociados a la residencia, los equipamientos 
existentes y a nuevos equipamientos complementarios en el área central. Si bien se favorece la residencia, 
esto no implica que puedan desarrollarse dentro de estas zonas, comercio o residenciales de menor escala. 

Hacia el sector poniente de la localidad se plantea un área de desarrollo turístico prioritario, que permita 
aprovechar la cercanía a la quebrada, dando una continuidad a la hotelería que se encuentra al otro lado 
del límite urbano. 
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b.  Alternativa 2, Subcentro Comunal 

• Consolidar un centro de mayor envergadura que permita incorporar más actividades 

• Favorecer el desarrollo de equipamientos 

b.1 Estructuración Territorial 

Esta alternativa tiene como principal modificación el de generar una zona de concentración de 
equipamientos con capacidad de acoger un número mayor de actividades definiendo una intensidad de uso 
mayor. 

La áreas residenciales reconocen los usos existentes, no obstante se aumenta la capacidad del territorio 
para acoger nuevas viviendas con una mayor intensidad de ocupación del suelo urbano. 

Destaca una zona de equipamiento con connotación patrimonial en el sector de la antigua estación de 
trenes que complementa el sector dedicado a equipamiento. 

b.2 Usos de suelo 

Los usos de suelo que se contemplan para la alternativa se relacionan principalmente con la posibilidad de 
acoger equipamientos de tipo comunitarios, sin perjuicio de incorporar aquellos de carácter turístico y 
comercial, en el área más central. 

Las zonas destinadas a viviendas permitirán equipamiento, pero en aquellas áreas donde sean más intensos 
y de escala menor. Para las zonas de menor intensidad residencial se favorece solo este uso. 
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2.12 EL VOLCÁN 

a.  Alternativa 1, Aldea de baja densidad y centro delimitado. 

a.1 Estructuración territorial 

La localidad del El Volcán en esta alternativa, se estructura a partir de el reconocimiento de un centro 
comprimido que permite acoger las actividades relacionadas con equipamiento para un futuro crecimiento 
de la localidad. 

Se define un área verde que se asocia a este centro, dejando la residencia en baja densidad de ocupación 
asumiendo un escenario tendencial de crecimiento poblacional. 

a.2 Estructura Vial 

Se descarta ocupar la G-25 como vía capaz de estructurar la localidad fundamentalmente por el talud que 
la divide del poblado. De esta manera la vía interior paralela a la ruta conforma el eje estructurador en el 
trazado existente. 

a.3 Usos de suelo 

Los usos de suelo que sugiere la alternativa están asociado con promover la residencia en baja densidad, 
así como permitir equipamientos comunitarios, comerciales y turísticos al interior del sector más central. 

En el área del Silo, se incorpora un área dedicada a equipamiento que incluye el antiguo cine. 
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b.  Alternativa 2, consolidación de centro poblado, mayor intensidad de uso. 

b.1 Estructuración territorial 

Esta alternativa permite la intensificación en la ocupación del suelo, apuntando principalmente a 
consolidar la localidad asumiendo un escenario de alta demanda. 

Desaparece el centro como tal para dar paso a una mayor subdivisión en torno a la calle interior. 

Similar a la alternativa anterior, el eje principal corresponde a la calle paralela a la ruta G-25, no 
obstante, esta se prolonga hacia el límite poniente de la localidad, permitiendo estructurar toda la 
localidad. 

b.2 Usos de suelo 

La intensidad de usos aumenta, y con ello la mixtura de usos, si bien es preferentemente de servicios, se 
incluye la residencia como uno de los usos con mayor preponderancia. 
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2.13 BAÑOS MORALES 

a.  Alternativa 1, Balneario de Montaña 

• Conservar la intensidad de ocupación existente 

• Diferenciar el sector de los Baños Morales 

a.1 Estructuración territorial 

Dentro de esta alternativa se reconocen las zonas orientadas a vivienda y se reconoce el predio dedicado a 
las actividades de baños termales. 

Se establece además las zonas de protección que limitan el crecimiento de la localidad, conservando las 
características que posee 

a.2 Usos de Suelo 

Para esta alternativa se establecen usos similares a los existentes, es decir, una predominancia de la 
residencia, permitiendo el desarrollo de locales comerciales y turísticos de menor escala. 
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b.  Alternativa 2, Centro Turístico de Montaña 

• Intensificar el uso de suelo 

• Consolidar el área urbana como portal para el desarrollo de deportes de montaña. 

b.1 Estructuración Territorial 

Esta alternativa se diferencia de la anterior, por generar una zona en el área central de la localidad 
reconociendo un rol más asociado a servicios y equipamientos. 

Se postula intensificar el uso residencial con el objeto de permitir un aumento en la densidad al menos de 
edificaciones. 

b.2 Usos de Suelo 

Los usos que se favorecen en esta alternativa se relacionan con el equipamiento turístico y el comercio 
asociado a éste. La intensidad de uso es mayor de manera de incentivar este tipo de uso y las posibilidades 
constructivas de los predios ubicados en el sector más central de la localidad. 
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5 CARACTERISTICAS DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JOSE DE 
MAIPO. 

5.1. NORMAS GENERALES 
Las normas generales de la ordenanza definen una serie de condiciones para el emplazamiento de las 
actividades en toda el área urbana de la comuna y sus disposiciones son complementarias a las de la 
zonificación. 

Se establece como parte de las normas generales de la ordenanza, la delimitación del área urbana 
comunal, estableciéndose además que la aplicación del plan se realiza dentro de estos límites. 

Las localidades que están supeditadas a la norma corresponden a: La Obra, Las Vertientes, El Canelo, El 
Manzano, Guayacán, San José de Maipo, Lagunillas, El Melocotón , San Alfonso, El Ingenio, San Gabriel, El 
Volcán y Baños Morales. 

A su vez se definen las tipologías de uso y su nomenclatura, éstas se pueden dividir en los siguientes 
destinos: 

• Residenciales 

• Equipamientos 

• Actividades Productivas 

• Infraestructura 

• Espacios Públicos 

• Áreas Verdes 

Dentro de la norma general se establecen las condiciones de arborización, de calidad paisajística y 
ambiental, que destaca entre otras materias: 

• La conservación de los árboles de valor. 

• La arborización obligatoria para las vialidades definidas como estructurante. 

• Criterios de diversidad, endemismo, altura mínima y costos de mantención para la selección de 
especies a incluir en espacios públicos. 

• Diferencias y normativas para las especies a plantar en calles, en plazas y en ámbitos ajardinados. 

Para los usos de terminales de locomoción colectiva y estaciones de servicios se precisan condiciones para 
su instalación, ligadas a la subdivisión predial y al ancho de la vía que enfrenta. Particularmente para las 
estaciones de servicios, éstas quedan limitadas a las localidades de San José de Maipo, La Obra y San 
Gabriel. 

En el caso de las actividades productivas, se prohíbe para todas las zonas urbanas de la comuna, la 
instalación de industrias o almacenamiento de carácter peligroso, contaminante, insalubre o molesto. 

A su vez se establecen condiciones generales para los bares (y similares) y discotecas, localizándola solo en 
vías de 15 y 20 mts correspondientemente. 
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5.2. NORMAS ESPECÍFICAS Y ZONIFICACIÓN 
En el apartado de normas específicas y zonificación se establecen las condiciones de edificación y uso de 
suelo para cada una de las áreas urbanas de la comuna, subdivididas en zonas particulares y se encuentran 
graficados en los planos desde PRCSJM 1/7 hasta PRCSJM 7/7. 

Los usos de suelo permitidos, condicionados y prohibidos en los predios y edificaciones que se sitúan en las 
diferentes Zonas en las cuales se divide el área urbana de la comuna de San José de Maipo, son los que se 
indican a continuación. 

Para cada una de estas zonas, se señalan los usos de suelo permitidos, prohibidos y las condiciones para 
cada uso si corresponde. Los usos de suelo no incluidos como permitidos y aquellos que no cumplan con las 
condiciones establecidas para su localización  se entenderán siempre prohibidos. 

Las zonas establecidas por el Plan, pueden dividirse en zonas mixtas, residenciales, de equipamiento, de 
protección, infraestructura, conservación, especiales y de riesgo. 

En la Tabla 23 se enlistan las zonas del plan y su orientación principal: 

TABLA 23. ZONAS DEFINIDAS POR EL PLAN. 

Zonas Clases de Zona  

Zonas Mixtas ZM1 Zona Mixta Preferente Comercio y Servicios  

ZM2 Zona Mixta Residencial, Comercio y Servicios 

Zonas cuyo fin es el de promover el 
desarrollo de actividades de servicio, en 
ninguna de las dos tipologías se excluye la 
vivienda. 

Zonas Preferentemente 
Habitacionales 

ZH1 Zona Habitacional 1 

ZH2 Zona Habitacional 2 

ZH3 Zona Habitacional 3 

ZH4 Zona Habitacional Condicionada por Vulnerabilidad 

ZH5 Zona Habitacional Con Restricción por Pendiente 

Zonas con un marcado cariz residencial, 
diferenciadas principalmente por las 
tipologías de vivienda, las condiciones en 
que se emplaza la zona y la densidades 
finales, no excluye la instalación de 
comercios de escala local. 

Zonas Equipamiento Turístico ZET Zona Equipamiento Turístico Zonas que buscan fomentar el desarrollo 
turístico de escala mayor 

Zonas de Protección 
Ambiental 

ZPA Zona de Protección Ambiental Zonas orientadas a proteger las áreas de 
mayor pendientes y aquellas que 
corresponden al borde río y que son 
relevantes desde el punto de vista 
paisajístico. 

Zonas Infraestructura ZI   Zona Infraestructura  Zonas definidas para infraestructura de tipo 
sanitaria. 

Zonas Productivas e 
Industriales 

ZAP Zona de Actividades Productivas Inofensivas Zonas definidas para la producción de tipo 
inofensiva 

Zonas de Conservación 
Histórica 

ZCH Zona de Conservación Histórica Area establecida dentro de la localidad de 
San José de Maipo orientada a la protección 
patrimonial del centro de la localidad. 

Zonas de Uso Especial ZE1 Áreas Verdes de Uso Público 

ZE2 Zona de Equipamientos Deportivos y Recreacionales 

ZE3 Zona de Equipamientos Públicos y Privados 

ZE4 Zona de Equipamiento Asociado al Patrimonio 

ZE5 Cementerio 

Las zonas de Uso Especial, corresponden a 
aquellas orientadas a delimitar 
equipamiento relevantes, las áreas verdes y 
los cementerios. 

Áreas de Riesgo, Restricción o 
Protección 

AR1 Faja de Restricción por Inundación de Quebradas 

AR2 Faja de Protección de Línea de Alta Tensión 

AR3 Faja de Resguardo de Acueducto 

Las áreas de riesgo y protección están 
orientadas a restringir el desarrollo urbano, 
ya sea por la presencia de infraestructura o 
cursos de agua. 
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Este esquema se replica dentro de todas las áreas urbanas de la comuna, no obstante, se diferencian 
dentro de cada una de las localidades, asumiendo condiciones edificatorias y de subdivisión predial 
distinta, resguardando la identidad de cada una de las localidades. 

En este contexto existen zonas que cambian sus condiciones dependiendo de la localidad en donde se 
aplica. Estas zonas corresponden a: las zonas mixtas, las zonas preferentemente residenciales, zonas de 
equipamiento turístico y las zonas de actividades turísticas. 

De esta manera las condiciones para estas zonas se pueden observar para cada localidad de la siguiente 
manera: 

a.  Localidad de La Obra. 

Zona Localidad spm 
Vivienda 

spm 
Equipamiento 

Densidad 
Máxima COS CC Alt. 

Máxima Antejardín 

zm1 La Obra 300 m2 300 m2 160 0,7 1,5 7,5 m 3 m 

zap La Obra 500 m2     0,4 0,5 7,5 m 3 m 

b.  Localidad de Las Vertientes 

 Localidad spm 
Vivienda 

spm 
Equipamiento 

Densidad 
Máxima COS CC Alt. 

Máxima Antejardín 

zm1 Las Vertientes 300 m2 300 m2 160 0,7 1 7,5 m 3 m 

zh2 Las Vertientes 700 m2 1000 m2 60 0,4 0,5 7,5 m 3 m 

c.  Localidad de El Canelo 

Zona Localidad spm 
Vivienda 

spm 
Equipamiento 

Densidad 
Máxima COS CC Alt. 

Máxima Antejardín 

zm1 El Canelo 500 m2 500 m2 80 0,7 1 7,5 m 3 m 

zh1 El Canelo 200 m2 200 m2 400 0,8 1 6 m 3 m 

zh2 El Canelo 700 m2 1000 m2 60 0,4 0,5 7,5 m 3 m 

zh3 El Canelo 2.500 m2 2.500 m2 10 0,2 0,2 7,5 m 3 m 

zet El Canelo 1000 m2 2000 m2   0,3 0,3 6 m 5 m 

zap El canelo 2.500 m2     0,1 0,1 7,5 m 3 m 

d.  Localidad de El Manzano 

Zona Localidad spm 
Vivienda 

spm 
Equipamiento 

Densidad 
Máxima COS CC Alt. 

Máxima Antejardín 

zm1 El Manzano 500 m2 500 m2 80 0,7 1 7,5 m 3 m 

zm2 El Manzano 500 m2 500 m2 80 0,75 0,75 7,5 m 7 m 

zh2 El Manzano  
2.500m2 2.500 m2 10 0,4 0,5 7,5 m 3 m 

zh3 El Manzano 2.500 
m2 2.500 m2 10 0,2 0,2 7,5 m 3 m 

zet El Manzano 1000 m2 2000 m2   0,3 0,3 6 m 5 m 

zap El Manzano 2.500 
m2     0,1 0,1 7,5 m 3 m 
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e.  Localidad de Guayacán 

Zona Localidad spm 
Vivienda 

spm 
Equipamiento 

Densidad 
Máxima COS CC Alt. 

Máxima Antejardín 

zh2 Guayacán  
2.500m2 2.500 m2 10 0,4 0,5 7,5 m 3 m 

zet Guayacán 1000 m2 2000 m2   0,3 0,3 6 m 5 m 

f.  Localidad de Lagunillas 

Zona Localidad spm 
Vivienda 

spm 
Equipamiento 

Densidad 
Máxima COS CC Alt. 

Máxima Antejardín 

zh2 Lagunillas 700 m2 1000 m2 60 0,6 0,5 7,5 m 3 m 

zet Lagunillas 750 m2 1000 m2   0,3 0,3 6 m 5 m 

g.  Localidad de San José de Maipo 

Zona Localidad spm 
Vivienda 

spm 
Equipamiento 

Densidad 
Máxima COS CC Alt. 

Máxima Antejardín 

zm1 San José de 
Maipo 300 m2 400 m2 320 0,8 2,5 12 m 3 m 

zh1 San José de 
Maipo 150 m2 150 m2 400 0,8 1 6 m 3 m 

zh4 San José de 
Maipo 

2.500 
m2 2.500 m2 10 0,2 0,2 7,5 m 3 m 

zh5 San José de 
Maipo 300 m2 1.000 m2 140 0,5 0,5 7,5 m 3 m 

zet San José de 
Maipo 1000 m2 2000 m2   0,3 0,3 6 m 5 m 

zap San José de 
Maipo  500 m2     0,4 0,5 7,5 m 3 m 

h.  Localidad de El Melocotón 

Zona Localidad spm 
Vivienda 

spm 
Equipamiento 

Densidad 
Máxima COS CC Alt. 

Máxima Antejardín 

zm1 El Melocotón 500 m2 500 m2 80 0,7 1 7,5 m 3 m 

zh2 El Melocotón 1.500 
m2 2.500 m2 16 0,7 1 7,5 m 3 m 

zet El Melocotón 1000m2 2000 m2   0,3 0,3 6 m 5 m 

i.  Localidad de San Alfonso 

Zona Localidad spm 
Vivienda 

spm 
Equipamiento 

Densidad 
Máxima COS CC Alt. 

Máxima Antejardín 

zm1 San Alfonso 500 m2 500 m2 80 0,7 1 7,5 m 3 m 

zh1 San Alfonso 200 m2 200 m2 400 0,8 1 6 m 3 m 

zh2 San Alfonso 500 m2 500 m2 80 0,7 1 7,5 m 3 m 

zet San Alfonso 1000 m2 2000 m2   0,3 0,3 6 m 5 m 
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j.  Localidad de El Ingenio 

Zona Localidad spm 
Vivienda 

spm 
Equipamiento 

Densidad 
Máxima COS CC Alt. 

Máxima Antejardín 

zm1 El Ingenio 500 m2 1000 m2 80 0,5 1 7,5 m 3 m 

zh2 El Ingenio 400 m2 1000 m2 100 0,5 1 7,5 m 3 m 

k.  Localidad de San Gabriel 

Zona Localidad spm 
Vivienda 

spm 
Equipamiento 

Densidad 
Máxima COS CC Alt. 

Máxima Antejardín 

zm1 San Gabriel 300 m2 300 m2 160 0,7 1 7,5 m 3 m 

zh1 San Gabriel 150 m2 150 m2 400 0,8 1 6 m 3 m 

zh2 San Gabriel 300 m2 300 m2 160 0,7 1 7,5 m 3 m 

zet San Gabriel 750 m2 1500 m2   0,3 0,3 6 m 5 m 

l.  Localidad de El Volcán 

Zona Localidad spm 
Vivienda 

spm 
Equipamiento 

Densidad 
Máxima COS CC Alt. 

Máxima Antejardín 

zm1 EL Volcán 300 m2 300 m2 140 0,7 1,5 7,5 m 3 m 

zh2 EL Volcán 700 m2 1000 m2 60 0,6 0,5 7,5 m 3 m 

m.  Localidad de Baños Morales 

Zona Localidad spm 
Vivienda 

spm 
Equipamiento 

Densidad 
Máxima COS CC Alt. 

Máxima Antejardín 

zm1 Baños Morales 250 m2 400 m2 200 0,7 1 7,5 3 m 

zm2 Baños Morales 300 m2 300 m2 240 0,75 0,75 7,5 m 3 m 

zet Baños Morales 500 m2 1000 m2   0,3 0,3 6 m 5 m 
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5.3. PROPUESTA VIAL. 
La propuesta vial del Plan está orientada a la definición de una estructura que permita guiar la acción del 
municipio para la consolidación armónica de las localidades. En este contexto, el Plan diferencia las 
necesidades de cada una de las áreas urbanas en función de su nivel de urbanización, minimizando los 
impactos en la estructura existente y conservando aquellos aspectos que son propios de cada poblado. 

La mayor parte de la vialidad propuesta posee un carácter indicativo debido a la jerarquía de las calles que 
se incluyeron en la estructura. Este carácter está asociado a la escala de las localidades y se desarrolla en 
base al criterio de conservación de la estructura de las mismas, orientando el accionar municipal. 

Consecuentemente, el Plan incorpora como parte de la normativa intercomunal el ensanche de la ruta G-25 
en 52 metros a lo largo de todas las localidades urbanas. 

TABLA 24. NÚMERO DE TRAMOS POR CATEGORÍA DE VÍA Y LOCALIDAD. 

 CATERGORÍA 
LOCALIDAD Expresa Colectora Local Servicio Número de tramos 
Baños Morales     9   9 
El Canelo 1   8  9 
El Ingenio    14  14 
El Manzano 1   21  22 
El Melocotón 1   7  8 
El Volcán 1   3  4 
Guayacán 1   1  2 
La Obra 1   6 1 8 
Lagunillas    1  1 
Las Vertientes 1 1 7  9 
San Alfonso 1   8  9 
San Gabriel 1   8  9 
San José de Maipo 1   35  36 
Total general 10 1 128 1 140 

 

Como es posible apreciar en la Tabla 24, del total de 140 tramos que incluye la propuesta vial 128 
corresponden a vías locales, las cuales no implican la declaratoria de utilidad pública, pero sí la definición 
de una estrategia indicativa que permita guiar la gestión municipal en el desarrollo de la vialidad en 
concordancia con el espacio público. 
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5.4. CONSERVACIÓN HISTÓRICA 
Las normas asociadas a conservación histórica y patrimonial, se aplican tanto a zonas como a edificaciones 
y su función es establecer condiciones para la mantención de edificios, predios y áreas que requieren de un 
tratamiento especial. 

En cuanto a las edificaciones se incluyen en la ordenanza los monumentos nacionales definidos por Decreto 
Supremo de acuerdo a la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, en donde “los permisos para su 
rehabilitación, reconstrucción o modificación de cualquier índole sólo podrán ser otorgados por la 
Dirección de Obras Municipales con la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales”4. A su 
vez se establecen, según las atribuciones que confiere la LGUC a los planes reguladores5, Inmuebles de 
Conservación Histórica, los que se encuentran listados en Tabla 26. 

TABLA 25. LISTADO DE MONUMENTOS NACIONALES DECLARADOS EN LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

Nº FICHA MONUMENTO NACIONAL LOCALIDAD / DIRECCIÓN DECRETO 

SJM-001 

Construcciones existentes a lo largo 

del trazado del Ferrocarril de Puente 

Alto a El Volcán 

Comuna San José 
DS 423 05/11/1991 

 

SJM-002  
Iglesia y Casa Parroquial de San José 

de Maipo. 

San José 

Inmaculada esquina Comercio 

DS 309 15/06/1992 

 

SJM-003 Capilla y casa del Ex-Fundo El Manzano El Manzano Camino al Volcán S/N 
DE 364 03/07/1996 

 

SJM-004 Edificio del ex Sanatorio Laennec San José / Avenida Comercio Entre 1 
Sur y 2 Sur 

DE 780 28/08/2002 

 

SJM-005 Casa de salud de mujeres Carolina Deursther San José / Octavio Gay S/N 672 24/08/2004 

TABLA 26. LISTADO DE INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA PROPUESTOS POR EL PLAN. COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

Nº FICHA INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTORICÁ LOCALIDAD RURAL / URBANA 

SJM-006 Escuela Mixta Superior e-628 Julieta Becerra San José / Camino al Volcán 
esquina Inmaculada Urbana 

SJM-007 Municipalidad de San José de Maipo San José / Camino al Volcán 
esquina 1 Sur Urbana 

SJM-008 Ex Escuela de San José de Maipo San José / 1 Sur esquina Calle del 
Cerro Urbana 

SJM-009 Hospital Rolando Catañón Servicio Médico 
Nacional de Empleados San José / Octavio Gay S/N Urbana 

SJM-010 Viña Los Nietos San Alfonso / Camino al Volcán S/ N Urbana 

SJM-011 Casa corredor San Alfonso San Alfonso / Camino al Volcán S/ N Urbana 

SJM-012 Aduana El Manzano El Manzano / Camino al Volcán S/ N Urbana 

SJM-013 Compañía Industrial Volcanita El Volcán / Camino al Volcán S/ N Urbana 

Se establece además una zona de Conservación Histórica, en el sector centro de la localidad de San José de 
Maipo y se definen predios de equipamiento de interés patrimonial, zonificados como Z-E4 y que son 
terrenos de propiedad publica y privada en los que se localizan edificaciones de carácter patrimonial, en 
estos predios se permiten equipamientos de cultura, educación y social. 

En este contexto el área definida como zona de Conservación Histórica corresponde a parte del trazado 
fundacional de la localidad de San José de Maipo, se destaca por la presencia de edificaciones definidas 

                                                 
4 Ordenanza Local Artículo 52. 
5 Ley General de Urbanismo y Construcciones, Artículo 60. 
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como monumentos nacionales las que corresponden a la Iglesia y Casa Parroquial de San José de Maipo (DS 
309 15/06/1992) ubicada en Inmaculada esquina Comercio y el edificio del ex Sanatorio Laennec (DE 780 
28/08/2002) correspondiente a la manzana oriente de Avenida Comercio, entre 1 y 2 Sur. 

Las edificaciones se encuentran y ocupan toda la manzana al poniente de Camino al Volcán entre 
Inmaculada y 1 Sur corresponden a inmuebles de conservación histórica y son la Municipalidad de San José 
de Maipo la Escuela Mixta Superior e-628 Julieta Becerra y la Ex Escuela de San José de Maipo.  

En el centro de la Zona de Conservación Histórica se encuentra la Plaza de San José correspondiente al 
espacio público más relevante de la comuna, que se encuentra rodeada de edificaciones de fachada 
continua de 1 y 2 pisos de altura en las fachadas sur y oriente, en la fachada norte se encuentra la Iglesia y 
hacia el poniente el conjunto de edificaciones de Conservación Histórica. 

La zona se extiende por el norte hasta la calle Madre Paula Martel Hacia el sur hasta la calle 3 sur, hacia el 
poniente se incorporan las edificaciones que enfrentan el Camino al Volcán, la manzana donde se localiza 
las dependencias municipales y la escuela Julieta Becerra, entre 1 sur y 2 sur solo se considera la fachada 
oriente que enfrenta el Camino al Volcán y entre 2 sur y 3 sur solo las edificaciones de fachada continua 
que enfrentan la calle comercio, hacia el poniente se incorporan las edificaciones que enfrentan la calle 
comercio desde la calle Madre Paula Martel hasta la calle 3 sur incorporando la manzana completa del ex 
Sanatorio Laennec. 

FIGURA 18. ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO. 

 
 
1.- Iglesia y Casa Parroquial de San José de Maipo 
2.- ex Sanatorio Laennec 
3.- Escuela Mixta Superior e-628 Julieta Becerra 
4.- Municipalidad de San José de Maipo 
5.- Ex Escuela de San José de Maipo 
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5.5. ANALISIS DE DENSIDAD 
Para el cálculo de densidades se realizaron una serie de cálculos que permitieran establecer la densidad 
promedio del área urbana y que se encontrase dentro de la densidad mínima permitida por el PRMS, de 85 
hab/há (+ - 15 hab/há) 

Los cálculos se desarrollaron en base a la normativa propuesta con el objeto de evaluar la cabida en 
términos de población de cada una de las zonas que incluye a la vivienda como parte de los usos 
permitidos. 

De esta manera se consideró la superficie predial mínima como la variable básica desde la cual realizar las 
estimaciones. En función del número máximo de predios que pueden ocupar una hectárea se estimó el 
número de viviendas y por ende la población por hectáreas. 

Las variables dependientes utilizadas corresponden a: 

Superficie de la zona (SZ): Este valor representa el área en hectáreas para cada una de las zonas por 
localidad. 

Superficie predial mínima (SPM): Valor de subdivisión mínimo que establece el Plan para cada zona para 
cada localidad. 

Predios por hectárea (PH): Número de predios estimados por hectárea según la superficie predial mínima. 

Habitantes por vivienda (HV): Número de personas residentes por vivienda 

Densidad Base (DB): Densidad bruta definida por el número de habitantes por hectárea y que es igual a: 

DB = PH x HV 

Densidad mínima 1: Corresponde  a la densidad propuesta multiplicado por un factor de 0,9. 

Densidad mínima 2: Corresponde a la densidad mínima 1 redondeada a la decena más cercana. 

Densidad máxima: Densidad estimada en función de la altura, bajo los siguientes criterios: 

a.- para aquellas zonas cuyas densidades fuesen menores a 20 hab/há, el valor de densidad máxima se 
asumió igual al de la densidad mínima. 

b.- para aquellas zonas cuyas densidades fuesen mayor a 20 hab/há y vivienda de dos pisos. El valor de 
densidad máxima corresponde a la densidad propuesta. 

c.- para aquellas zonas cuyas densidades fuesen mayor a 20 hab/há y vivienda en 4 pisos. El valor de 
densidad propuesta se multiplicó por 2,5 con un máximo de 400 hab/há 

Densidad Promedio (DP): Promedio simple entre la densidad Máxima y Mínima 2. 

Coeficiente Territorial (CT): División de la superficie de la zona y la superficie total de las zonas 
evaluadas. 

Peso Relativo: Densidad promedio multiplicada por el resultado del Coeficiente territorial. 

 

Del resultado se obtuvo una densidad ponderada por zona (peso relativo) de acuerdo a su superficie, la 
sumatoria permitió obtener una densidad promedio estipulada por el Plan y para el área urbana de San 
José de Maipo de 71,93 hab/há. 

Los resultados se visualizan en la tabla siguiente: 
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TABLA 27. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE DENSIDAD ESTABLECIDA POR EL PLAN. 
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EL MANZANO ZH2 10,91 2500 4,00 4 16,00 14 10 10 12,2 0,0139 0,17
GUAYACAN ZH2 3,92 2500 4,00 4 16,00 14 10 10 12,2 0,0050 0,06
EL CANELO ZH3 16,64 2500 4,00 4 16,00 14 10 10 12,2 0,0213 0,26
EL MANZANO ZH3 133,53 2500 4,00 4 16,00 14 10 10 12,2 0,1706 2,08
SAN JOSE DE MAIPO ZH4 33,43 2500 4,00 4 16,00 14 10 10 12,2 0,0427 0,52
BAÐOS MORALES ZPA 7,28 2500 4,00 4 16,00 14 10 10 12,2 0,0093 0,11
EL CANELO ZPA 2,77 2500 4,00 4 16,00 14 10 10 12,2 0,0035 0,04
EL INGENIO ZPA 9,93 2500 4,00 4 16,00 14 10 10 12,2 0,0127 0,15
EL MANZANO ZPA 30,87 2500 4,00 4 16,00 14 10 10 12,2 0,0394 0,48
EL MELOCOTON ZPA 4,3 2500 4,00 4 16,00 14 10 10 12,2 0,0055 0,07
EL VOLCAN ZPA 3,09 2500 4,00 4 16,00 14 10 10 12,2 0,0039 0,05
GUAYACAN ZPA 4,42 2500 4,00 4 16,00 14 10 10 12,2 0,0056 0,07
LA OBRA ZPA 7,17 2500 4,00 4 16,00 14 10 10 12,2 0,0092 0,11
LAGUNILLAS ZPA 22,47 2500 4,00 4 16,00 14 10 10 12,2 0,0287 0,35
LAS VERTIENTES ZPA 8,09 2500 4,00 4 16,00 14 10 10 12,2 0,0103 0,13
SAN ALFONSO ZPA 15,25 2500 4,00 4 16,00 14 10 10 12,2 0,0195 0,24
SAN JOSE DE MAIPO ZPA 14,63 2500 4,00 4 16,00 14 10 10 12,2 0,0187 0,23
SAN_GABRIEL ZPA 18,69 2500 4,00 4 16,00 14 10 10 12,2 0,0239 0,29
EL MELOCOTON ZH2 59,48 1500 6,67 4 26,67 24 20 16 20,0 0,0760 1,52
EL CANELO ZH2 8,16 700 14,29 4 57,14 51 50 60 55,7 0,0104 0,58
EL VOLCAN ZH2 10,92 700 14,29 4 57,14 51 50 60 55,7 0,0140 0,78
LAGUNILLAS ZH2 5,49 700 14,29 4 57,14 51 50 60 55,7 0,0070 0,39
LAS VERTIENTES ZH2 42,45 700 14,29 4 57,14 51 50 60 55,7 0,0542 3,02
SAN ALFONSO ZH2 12,91 500 20,00 4 80,00 72 70 80 76,0 0,0165 1,25
EL CANELO ZM1 15,43 500 20,00 4 80,00 72 70 80 76,0 0,0197 1,50
EL INGENIO ZM1 2,26 500 20,00 4 80,00 72 70 80 76,0 0,0029 0,22
EL MANZANO ZM1 22,02 500 20,00 4 80,00 72 70 80 76,0 0,0281 2,14
EL MELOCOTON ZM1 11,45 500 20,00 4 80,00 72 70 80 76,0 0,0146 1,11
SAN ALFONSO ZM1 23,74 500 20,00 4 80,00 72 70 80 76,0 0,0303 2,31
EL MANZANO ZM2 30,75 500 20,00 4 80,00 72 70 80 76,0 0,0393 2,99
EL INGENIO ZH2 42,57 400 25,00 4 100,00 90 90 100 95,0 0,0544 5,17
SAN_GABRIEL ZH2 7,99 300 33,33 4 133,33 120 120 160 140,0 0,0102 1,43
SAN JOSE DE MAIPO ZH5 20,6 300 33,33 4 133,33 120 120 140 130,0 0,0263 3,42
EL VOLCAN ZM1 4,9 300 33,33 4 133,33 120 120 140 130,0 0,0063 0,81
LA OBRA ZM1 10,24 300 33,33 4 133,33 120 120 160 140,0 0,0131 1,83
LAS VERTIENTES ZM1 0,98 300 33,33 4 133,33 120 120 160 140,0 0,0013 0,18
SAN JOSE DE MAIPO ZM1 17,92 300 33,33 4 133,33 120 120 320 220,0 0,0229 5,04
SAN_GABRIEL ZM1 5,36 300 33,33 4 133,33 120 120 160 140,0 0,0068 0,96
BAÐOS MORALES ZM2 6,75 300 33,33 4 133,33 120 120 140 130,0 0,0086 1,12
BAÐOS MORALES ZM1 3,78 250 40,00 4 160,00 144 140 200 172,0 0,0048 0,83
EL CANELO ZH1 0,86 200 50,00 4 200,00 180 180 400 290,0 0,0011 0,32
SAN ALFONSO ZH1 7,49 200 50,00 4 200,00 180 180 400 290,0 0,0096 2,78
SAN JOSE DE MAIPO ZH1 45,81 150 66,67 4 266,67 240 240 400 320,0 0,0585 18,73
SAN_GABRIEL ZH1 14,92 150 66,67 4 266,67 240 240 400 320,0 0,0191 6,10
DENSIDAD PROMEDIO 
AU   782,62                   71,93
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6 NECESIDADES DE MODIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO METROPOLITANO 
Este capítulo tiene como objetivo el ordenar aquellos aspectos que surgen del ámbito territorial local, que 
de alguna forma no se encuentran considerados a nivel metropolitano. 

En la práctica, refiere a necesidades de la administración municipal y de la comunidad local que se 
encuentran en contraposición con el instrumento metropolitano el Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago. 

6.1. CAMINO AL VOLCÁN, RUTA G -25 Y FAJA DE ENSANCHE. 
Uno de los problemas más complejos de resolver  corresponde al de la ruta G-25, el trazado de la vía 
defiida por el PRMS dentro de la comuna es de 52 metros. La consititución de la vía, por las áreas urbanas 
de San José de Maipo no tiene más allá de 26 metros. El impacto en las propiedades es considerable en 
numerosas localidades, esto principalmente por que el grado de consolidación en algunas de ellas es 
bastante fuerte principalmente en la localidad de San José de Maipo. 

En la mayoría de las áreas urbanas que atraviesa, la ruta constituye la vía principal, desde donde se 
originan los poblados y en donde se emplazan los centros comerciales de éstas. 

Como es posible observar en la Figura 19 para el poblado de San José de Maipo, el trazado irrumpe en los 
sectores más tradicionales e incluso pasa por sectores asociados a colegios, edificios patrimoniales y 
espacio público de relevancia.  

FIGURA 19. TRAZADO DE LA RUTA EN EL SECTOR CENTRO DE SAN JOSÉ DE MAIPO. 

 
La localidades con mayores dificultades corresponde a: La Obra, Las Vertientes, El Canelo, El Manzano, San 
José de Maipo, El Melocotón, San Alfonso y San Gabriel. 

En la Tabla 28, se evidencia la superficie total que se encuentra bajo la cesión de espacio público, 
originada por la afectación de la M11S, a través del PRMS.  

TABLA 28. SUPERFICIES Y PREDIOS AFECTOS A EXPROPIACIONES POR ÁREA URBANA. COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

AREA URBANA SUPERFICIE Nº DE PREDIOS 

EL CANELO 27.802 43 

LAS VERTIENTES 28.023 28 

SAN GABRIEL 37.758 51 

EL MELOCOTON 38.298 42 

SAN ALFONSO 57.726 32 

SAN JOSE DE MAIPO 85.688 256 

EL MANZANO 98.934 73 

TOTAL GENERAL 445.767 609 
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Las zonas más afectadas en términos de superficie privada corresponden a El Manzano con 98.934 m2 y San 
José de Maipo con 85.688, éste último poblado es el más complejo debido al número de predios afectados, 
los que ascienden a 256. Por su tamaño, preocupan la situación de San Gabriel con 51 predios y El Canelo 
con 43 predios afectados. 

Esta situación se ve reafirmada al evaluar el número de construcciones que se encuentran dentro de la 
faja, en el caso de San José de Maipo, el número de edificaciones alcanza las 146 con 19.435 m2 de planta 
y en el caso de Las Vertientes 79 construcciones alcanzando cerca de 4.900 m2 en planta. 

Estos antecedentes, sumados a las características de cada uno de los poblados y su desconfiguración 
urbana, permiten demostrar la complejidad de materializar una vía de este tipo en los sectores mas 
consolidados y da cuenta del impacto que su construcción significaría. 

TABLA 29. CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y SUPERFICIE ESTIMADA. AREAS URBANAS DE SAN JOSÉ DE MAIPO. 

AREA URBANA CONSTRUCCIONES SUPERFICIE 

GUAYACAN 21 1.897 

SAN GABRIEL 57 4.162 

LAS VERTIENTES 79 4.849 

EL CANELO 54 5.561 

SAN ALFONSO 56 6.451 

EL MELOCOTON 57 6.503 

EL MANZANO 85 6.544 

SAN JOSE DE MAIPO 146 19.435 

Total general 646 64.776 

6.2. AMPLIACIÓN DEL LÍMITE URBANO DE EL MANZANO Y GUAYACÁN. 
Uno de los roles del límite urbano es reconocer actividades que se asocian más con la vida urbana que 
rural, o porque ciertas necesidades son necesarias de satisfacer o porque simplemente existen argumentos 
para comenzar a ordenar los usos de suelos en una localidad determinada. 

FIGURA 20. COEFICIENTES DE CONSTRUCTIBILIDAD SIMILARES FUERA Y DENTRO DEL LÍMITE URBANO. LOCALIDAD DE EL MANZANO. 
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El caso del Manzano corresponde a aquella zona asociada principalmente al sector del Estero El Manzano, 
el trazado que hace el PRMS del límite urbano, excluye uno de los sectores con mayor dinámica turística y 
mayor intensidad de uso de suelo, lo que se traduce en una necesidad de ordenamiento territorial de orden 
local, que no puede subsanarse con las condiciones que plantea la normativa metropolitana. 

En la Figura 20 es posible apreciar que la intensidad de ocupación del territorio en los sectores aledaños a 
la quebrada, es similar a la ocupación de los predios al interior del límite urbano, con coeficiente s de 
ocupación de suelo.  

Si bien, el fenómeno no se extiende más hacia el río la concentración de edificaciones alrededor de la rut 
G-25 es evidente. 

El segundo caso corresponde a la localidad de Guayacán Alto, la que se encuentra al norte de lo que 
establece el PRMS como Guayacán,  que incluye una serie de viviendas agrupadas y de relativa 
consolidación, con subdivisiones que alcanzan un mínimo de 300 m2.  

La intensidad de ocupación de algunos sectores es bastante alta (0,5 y más) y se reconocen en el interior 
predios y construcciones dedicadas a equipamiento comercial, áreas verdes y espacio público de relativa 
consolidación. 

La existencia de espacio de encuentro dentro de la localidad y el nivel de agrupamiento que poseen las 
viviendas, permite establecer al menos la necesidad de revisar el límite urbano de esta localidad no 
incluida en el PRMS. 

FIGURA 21. GUAYACÁN ALTO, INTENSIDAD DE OCUPACIÓN DE SUELO. 
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6.3. EL LÍMITE URBANO DE BAÑOS MORALES. 
Para el caso de Baños Morales el problema se relaciona con el no reconociemiento de algunas zonas ya 
consolidadas, y pertenecientes al loteo original, como urbanas. 

Este corresponde a un sector no adyacente pero cercano al poblado principal, en el sector oriente de la 
localidad y que posee alrededor de 37 edificaciones dedicada a vivienda. 

FIGURA 22. LÍMITE URBANO DE BAÑOS MORALES Y SECTOR CONSOLIDADO AL ORIENTE. 

 



Estudio “Actualización y Adecuación del Plan Regulador Comunal de San José de Maipo”, Código BIP 20180099-0 
ETAPA A.F.E. MEMORIA EXPLICATIVA 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS – FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS 
EL COMENDADOR 1966 - PROVIDENCIA – SANTIAGO – CHILE. F: (56-2) 354-5554  116

INDICE DE TABLAS Y FIGURAS 

Figura 1. Localización de la comuna en la región metropolitana .................................................... 4 
Figura 2. Localización de la comuna de San Jose de Maipo en la región Metropolitana¡......................... 5 
Figura 3 Perfil topográfico de la comuna de San Jose de Maipo...................................................... 6 
Figura 4 Localización de fuentes de abastecimiento de agua y acueducto........................................ 21 
Figura 5 Localización de infraestructura energetica .................................................................. 24 
Figura 6 LocaliDADES de la Comuna de San José de Maipo........................................................... 27 
Figura 7 Esquema de vínculos del sistema de centros urbanos ...................................................... 28 
Figura 8 Distribución de la Población, Comuna de San José de Maipo.............................................. 29 
Figura 9 crecimiento de las localidades de La Obra, Las Vertientes y El Canelo ................................. 38 
Figura 10 crecimiento de la localidad de El Manzano. ................................................................ 38 
Figura 11 crecimiento de la localidad de guayacan y san jose de maipo. ......................................... 39 
Figura 12 crecimiento de la localidad de melocoton y san alfonso. ................................................ 40 
Figura 13 crecimiento de la localidad de el ingenio................................................................... 41 
Figura 14 crecimiento de la localidad de San Gabriel................................................................. 41 
Figura 15 crecimiento de la localidad de El Volcan. .................................................................. 41 
Figura 16. Red vial comunal de San José de Maipo. ................................................................... 60 
Figura 17. Distribución comunal de los equipamientos. .............................................................. 68 
Figura 18. Trazado de la ruta en el sector centro de San José de Maipo. ........................................112 
Figura 19. Coeficientes de constructibilidad similares fuera y dentro del límite urbano. Localidad de El 
Manzano. ....................................................................................................................113 
Figura 20. Guayacán Alto, intensidad de ocupación de suelo.......................................................114 
Figura 21. Límite urbano de Baños Morales y sector consolidado al oriente. ....................................115 

 

Fotografía 1 vista actual de central hidroeléctrica maitenes......................................................... 7 
Fotografía 2 imagen de la laguna negra año 1907 ...................................................................... 8 
Fotografía 3 ferrocarril frente a el manzano ............................................................................ 8 
Fotografía 4 Iglesia San José .............................................................................................. 44 
Fotografía 5 Iglesia San José .............................................................................................. 44 
Fotografía 6. Ingreso y salida de la localidad de La Obra. ........................................................... 61 
Fotografía 7. Área urbana de sector la Obra. .......................................................................... 61 
Fotografía 8. Ruta G-25 en la localidad de Las Vertientes. .......................................................... 62 
Fotografía 9. Ruta G-25 en la localidad de El Canelo. ................................................................ 63 
Fotografía 10. Ruta G-25 en la localidad de El Manzano.............................................................. 63 
Fotografía 11. Ruta G-25 en la localidad de Guayacán. .............................................................. 64 
Fotografía 12. Ingreso y salida de la localidad de San José de Maipo. ............................................. 64 
Fotografía 13. Sector de la carretera de mayor estrechez en que cabe sólo un vehículo....................... 66 



Estudio “Actualización y Adecuación del Plan Regulador Comunal de San José de Maipo”, Código BIP 20180099-0 
ETAPA A.F.E. MEMORIA EXPLICATIVA 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS – FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS 
EL COMENDADOR 1966 - PROVIDENCIA – SANTIAGO – CHILE. F: (56-2) 354-5554  117

Fotografía 14. Estanques de Agua Potable en Sector de Baños Morales............................................ 67 
 

Tabla 1 evolución de la población comunal y provinciaL .............................................................. 9 
Tabla 2 porcentaje de población urbana respecto del total comunal .............................................. 10 
Tabla 3 porcentajes máximos de ocupación de suelo según pendiente ............................................ 13 
Tabla 4 Carreteras de Acceso al Gran Santiago ........................................................................ 15 
Tabla 5 usos de suelo permitidos en áreas de riesgo de inundación................................................ 16 
Tabla 6 usos de suelo permitidos en áreas de riesgo de derrumbes ................................................ 17 
Tabla 7 áreas Montañosas, comuna de san josé de maipo............................................................ 18 
Tabla 8 áreas de protección ecológica con desarrollo condicionado, costado norte y oriente cajón del río 
maipo, comuna de san josé de maipo ................................................................................... 19 
Tabla 9 áreas de protección ecológica con desarrollo condicionado, costado sur y poniente cajón del río 
maipo, comuna de san josé de maipo ................................................................................... 19 
Tabla 10 usos de suelo permitidos en áreas de protección ecológica con desarrollo condicionado, comuna 
de san josé de maipo ....................................................................................................... 20 
Tabla 11 usos de suelo permitido y fajas de protección para lineas de alta tensión ............................ 23 
Tabla 12 plantas hidroeléctricas, comuna de san josé de mapo .................................................... 23 
Tabla 13 número de lotes y parcelas de agrado acogidas a d.l. N° 3.516 ......................................... 26 
Tabla 14 Población por localidad 1992-2002, San José de Maipo.................................................... 30 
Tabla 15 Densidad de población urbana por localidades, comuna de San José de Maipo ....................... 31 
Tabla 16 Asistencia a los diferentes Niveles Educacionales a nivel de Localidades, Comuna de San José de 
Maipo.......................................................................................................................... 32 
Tabla 17 Patentes Comerciales según Actividad, Comuna de San José de Maipo................................. 33 
Tabla 18  Distribución de las Patentes Comerciales por Localidad, Comuna de San José de Maipo ........... 34 
Tabla 19 Precios de Suelo según Avalúo Fiscal por Localidad en la Comuna de San José de Maipo ........... 35 
Tabla 20 Situación de la infraestructura sanitaria según localidad. ................................................ 67 
Tabla 21. Superficies Y PREDIOS afectOs a expropiaciones por área urbana. Comuna de San José de Maipo
................................................................................................................................112 
Tabla 22. Construcciones afectadas y superficie estimada. Areas Urbanas de San José de Maipo. ..........113 

 


