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1 INTRODUCCION 

 
El presente documento, corresponde al Resumen Ejecutivo del Anteproyecto de la Modificación 
Plan Regulador Metropolitano de Santiago MPRMS-124- Hospital Zona Norte, en conformidad por lo 
establecido en el Art. 36° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), que, junto con la 
Memoria Explicativa, Texto Resolutivo, Plano e Informe Ambiental, serán sometidos a un proceso de 
Consulta Pública, conforme a lo dispuesto en los numerales 2, 3 y 4 del Art. 28 octies de la LGUC. 
 
2 ANTECEDENTES DEL PROCESO 
 
2.1.- INICIO DEL PROCESO: 
 
Mediante Resolución Exenta N° 2425 de fecha 7.10.20219, se resuelve iniciar la elaboración de los 
antecedentes y estudios necesarios para la Modificación del Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago (PRMS) MPRMS-124, Hospital Zona Norte en la comuna de Colina. 
 
2.2. IMAGEN OBJETIVO: 
 
De acuerdo al 28 octies de la LGUC, se dio inicio al proceso de Imagen Objetivo, en el que se 
diseñaron 2 alternativas para evaluar en esta modificación. Luego esta propuesta fue enviada al 
Consejo Regional Metropolitano, que en primera instancia obtuvo su aprobación mediante acuerdo 
N°469-19 de fecha 23.10.2019. 
 
Posteriormente esta Imagen Objetivo dio cumplimiento al proceso de Consulta Pública, en donde se 
informó a la comunidad, mediante 2 publicaciones, y la exposición del proyecto entre los días 
7.01.2020 y el 5.02.2020, periodo en el que podían formular observaciones. Además, se realizaron 
dos audiencias públicas los días 14.01.2020 y el 16.01.2020. 
 
Durante el período establecido para la recepción de observaciones, por parte de la comunidad, se 
recibió solo una carta con observaciones, de la Fundación Centro de Promoción y Prevención 
Bonifacia Rodríguez, a través de la casilla electrónica consultasdduseremirm@minvu.cl.  
 
Luego y de acuerdo al Art. 28 octies de la LGUC, que señala que tanto las respuestas a las consultas 
de la comunidad y los Términos de elaboración del Anteproyecto, deben contar con aprobación, 
mediante un nuevo acuerdo del Consejo Regional, dentro de los 30 días contados desde la recepción 
de dicho informe, es que se envió al Consejo Regional un informe (N°23-2020), el que daba cuenta 
de este proceso y se proponían los Términos de elaboración del Anteproyecto, lo cual fue aprobado 
mediante acuerdo CORE N° 392-20 de fecha 5.08.2020. 
 
Por lo anterior es que se procedió al diseño del anteproyecto de la modificación MPRMS-124, el cual 
de acuerdo al Art. 36° de la LGUC, debe ser sometido a consulta pública por un periodo de 30 días, 
además de considerar al menos 2 audiencias públicas. 
 
2.3. PROCESO EAE: 
 
En el marco de la Ley N°19.300 y las disposiciones establecidas en el artículo 7 BIS, se dio inicio al 
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica a esta modificación, mediante Resolución Exenta 
N°2552 de fecha 22.10.2019. 
 
Esta resolución de inicio de procedimiento de EAE, fue informada a la Seremi de Medio Ambiente 
mediante Ord. N°5105 de fecha 13.11.2019, tomando conocimiento este servicio mediante Ord. 
RR.NN. N°1040 de fecha 2.12.2020. 
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Posteriormente esta Secretaría Ministerial ingresa el Informe Ambiental a la Seremi de Medio 
Ambiente, a través de Ord. N°3527 de fecha 3.12.2020. 
 
La Seremi de Medio Ambiente se pronuncia a lo anterior mediante Ord. RRNN N°33 de fecha 
12.01.201, en donde señala que el citado Informe Ambiental, contiene los aspectos conceptuales y 
metodológicos para incorporar, en la toma de decisión las consideraciones ambientales de la 
planificación, siendo posible señalar que la formulación del plan ha aplicado adecuadamente la 
Evaluación Ambiental Estratégica. 
 
Por lo anterior y conforme a lo señalado en el artículo 7° bis de la Ley N°19.300, y al artículo 24 del 
Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica, este Informe Ambiental, debe ser sometido a 
Consulta Pública. 
 
3 DESCRIPCION DEL ANTEPROYECTO 

 
La presente modificación al PRMS responde al encargo del Gobierno de Chile para generar un nuevo 
núcleo de Equipamiento Metropolitano en la comuna de Colina, que dé cabida y contexto urbano al 
nuevo Hospital Zona Norte, cuya construcción fue anunciada públicamente por el Presidente de la 
República Sebastián Piñera, el día 07 de agosto de 2019. 
 
Este nuevo Centro Hospitalario de alta complejidad incorporará 360 camas, permitiendo con ello 
descongestionar el Hospital San José, ubicado en la comuna de Independencia y que actualmente es 
el único hospital de la zona norte destinado a atender la población de las comunas de Til Til, Colina, 
Lampa, Quilicura, Recoleta, Huechuraba e Independencia. 
 
El territorio que abarca la Modificación Plan Regulador Metropolitano de Santiago MPRMS-124- 
Hospital Zona Norte, limita al poniente con el límite de extensión urbana, Zona Urbanizable de 
Equipamiento Metropolitano (ZUEM) Condicionado de Colina y calle Camino a Coquimbo (T20N), 
por el norte con Área de Interés Agropecuario Exclusivo, Art. 8.3.2.1. del PRMS, por el oriente con 
Área de Interés Agropecuario Exclusivo, Art. 8.3.2.1. del PRMS y por el sur con el límite de extensión 
urbana, Zona Urbanizable de Equipamiento Metropolitano (ZUEM) Condicionado de Colina y Avda. 
El Alfalfal (Radial Nororiente). 
 
El área de la MPRMS-124- Hospital Zona Norte presenta una superficie de 14 ha aproximadamente, 
la que actualmente está definida en el Art. 8.3.2.1. de la Ordenanza del PRMS como un Área de 
Interés Silvoagropecuario Exclusivo. 
 
El proyecto de Modificación al PRMS, cambia la norma urbanística de uso de suelo, de un territorio 
rural definido en el Art. 8.3.2.1. de la Ordenanza del PRMS, por una de norma transitoria que se 
incorporará al PRMS, que se denominará Zona de Equipamiento Preferente (ZEP). 

 
Imagen 1: Emplazamiento Anteproyecto 
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Fuente: Elaboración propia (Seremi MINVU) 

 

 
 

4 PRINCIPALES EFECTOS ESPERADOS 

 

Los principales efectos esperados a partir de esta modificación son: 
 

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

Santiago, y a un probable complejo hospitalario. 

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

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

comunas del sector norte de la región metropolitana. 

 Que el proyecto de modificación, otorgue las condiciones necesarias para aumentar la oferta 

de transporte público, respondiendo a la demanda que se generará en torno a este hospital de 

alta complejidad. 

5 Zonificación Anteproyecto: Zona de Equipamiento Preferente ZEP 

 

La modificación considera ampliar el límite de extensión urbana del PRMS, generando una nueva 
Área de Extensión Urbana, es decir un área urbanizable conforme a lo indicado en el artículo 2.2.1 
del PRMS. Ahora bien, esta nueva área de extensión urbana corresponde a una Zona Habitacional 
Mixta según el artículo 3.1.1 del PRMS, pero por su finalidad será destinada preferentemente a 
equipamiento de salud y otros complementarios, para lo cual se definirán normas urbanísticas en un 
Artículo Transitorio, en virtud de lo indicado en el artículo 2.1.3 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones (OGUC), las cuales estarán vigentes hasta que la municipalidad de 
Colina actualice su Plan Regulador Comunal e incorpore esta nueva zona. 
 
El plantear normas transitorias permite su rápida aplicación posterior y resguarda el objetivo de que 
los proyectos de edificación que se instalen en este sector correspondan al uso de suelo 
Equipamiento de Salud y actividades complementarias a éste, como Equipamiento de Educación, de 
Servicios y Comercio, Infraestructura de Transporte. Es importante señalar que se propone permitir 
el “Hospedaje”, actividad comprendida en el Uso de Suelo Residencial, pero se prohibirá 
expresamente la vivienda, por cuanto la comuna de Colina cuenta con suelo disponible para este fin. 
Los usos de suelo que se espera planificar, buscan permitir actividades y destinos que sean 
complementarios a un complejo hospitalario, lo anterior debido a que dentro de la edificación de un 
hospital deben considerarse otros usos que permitan su funcionamiento. 
 
De acuerdo a lo anterior, se ha definido la Zona de Equipamiento Preferente ZEP, la cual tendrá las 
siguientes normas urbanísticas: 
 
Zona de Equipamiento Preferente ZEP: 
Usos de Suelo (cuadro 1) 
 

Uso de suelo Clase Destinos Permitidos Destinos Prohibidos 

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

Cementerios, y crematorios 

Educación Educación superior y técnica 
relacionada con la 

Educación media, básica, básica 
especial y prebásica, y centros de 

Limite Urbano Actual 

       Área modificación 
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Uso de suelo Clase Destinos Permitidos Destinos Prohibidos 

formación o capacitación de 
alumnos en el aprendizaje 
carreras del área salud. 

capacitación, de orientación o de 
rehabilitación conductual. 

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

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

Comercio Locales comerciales y 
Restaurantes. 

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

Culto y 
cultura 

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

Deporte  Todos los destinos  

Esparcimiento  Todos los destinos  

Seguridad  Todos los destinos  

Social  Todos los destinos  

Infraestructura Transporte Estación Intermodal de 
transporte 

Todos los tipos no mencionados 
como permitidos 

Energética  Todos los tipos 

Sanitaria  Todos los tipos 

Residencial  Residencia sanitaria 
remunerada o gratuita, 
hogar de acogida. 

Vivienda, hotel, motel, bed and 
breakfast, hostal  

Actividad 
productiva 

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

Área verde  Todos los tipos - 

Espacio Público  Todos los tipos - 

 
 
Normas Urbanísticas (cuadro 2) 
 

Superficie de Subdivisión Predial Mínima 2500 m² 

 

 Destinos 
Equipamiento 

Residencial 

Área Verde y 
Espacio Público 

Coeficiente de Ocupación de Suelo 0,6 

Aplica OGUC Coeficiente de Constructibilidad 2,4 

Altura Máxima de la Edificación 35 m. 
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Sistema de Agrupamiento Aislado 

Distanciamiento Aplica OGUC 

Antejardín  10 m. 

Densidad Bruta Máxima No aplica 

 
 

6  PLANO RM-PRMS-20-124 

Figura 1: Plano Anteproyecto RM-PRMS-20-124 
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