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INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL ESTALLIDO DE LAS DESIGUALDADES: 
PLANIFICACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS
Docentes: Caroline Stamm, Pablo Guzmán, Andrea Cárdenas y Javier Ruiz-Tagle

Esta serie de cuatro Documentos de Trabajo del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, presenta los informes finales del 
Taller Integrado de Planificación realizado durante el segundo semestre 2019, y que contó con la participación de los alumnos 
del Magister en Desarrollo Urbano y en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. El Taller Integrado de Planificación tiene 
como propósito el desarrollo de un ejercicio práctico de planificación, a través de la aplicación de teorías, conceptos y metodo-
logías entregadas en los cursos de magíster. El tema específico del taller 2019 fue la integración social urbana.
La mezcla social apunta a la diversidad social de un área geográfica determinada, la cual puede ser económica, racial, étnica 
o cultural. Es un viejo y persistente ideal de la planificación urbana, que ha sido usado para referirse a conceptos como ‘inte-
gración’, ‘comunidades de ingresos diversos’, ‘desconcentración de la pobreza’, ‘comunidades balanceadas’, etc. (Ruiz-Tagle and 
Romano 2019). La discusión sobre estos temas en Chile cobró fuerza luego de la llamada ‘crisis de calidad’ de la vivienda social, 
desde el año 1997, acaparando un sinnúmero de críticas que luego cristalizaron en el libro ‘Los Con Techo’ el año 2005 (Rodrí-
guez and Sugranyes 2005), entre otras publicaciones (ver también Sabatini, Cáceres and Cerda 2001). Desde el año 2006, las 
políticas habitacionales han propuesto la integración como parte de sus objetivos, centrándose específicamente en una mejor 
localización para la vivienda social, aunque con resultados muy por debajo de las expectativas, y lejos de la gran retórica comu-
nicacional que se ha mantenido por varios gobiernos (Ruiz-Tagle and Romano 2019). A esto se han sumado declaraciones en la 
Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano (Giménez and Ugarte 2014), y en la Nueva Agenda Urbana (ONU 2016), situando 
a la segregación residencial como uno de los principales problemas de las ciudades contemporáneas, y a la integración social 
como la principal política a implementar en diversos contextos.
Uno de los problemas más complejos para tratar la segregación, y el potencial de integración, es la exclusividad de los barrios 
de elite y las barreras político-económicas que bloquean la penetración o la permanencia de población de bajos ingresos 
en esos territorios. En las propuestas de integración del MINVU solo se han tratado de mezclar clases populares con clases 
medias, pero en ningún momento se ha planteado intervenir los barrios de riqueza homogénea, sobre todo los del Gran San-
tiago. De ahí que el encargo para el trabajo de taller partiera de esa provocación: planificar y proyectar una integración en 
aquellos barrios de mayor déficit de vivienda social. Los grupos de trabajo interdisciplinarios se distribuyeron en comunas de 
la Región Metropolitana, seleccionadas por corresponder a comunas con un alto porcentaje de población de altos ingresos (y 
donde, por lo mismo, se ha hecho difícil la penetración y/o permanencia de población vulnerable) y ser comunas ‘de borde’ (lo 
que tuvo implicancias respecto de temas medioambientales). Estas comunas fueron Colina, Huechuraba, La Reina y Peñalolén.
Además de todo lo anterior, el ‘estallido social’ que tiene transformado a Chile desde el 18 de octubre de 2019, puso al centro del 
debate el tema de las profundas desigualdades sociales. Y para la planificación y los estudios urbanos, uno de los fenómenos 
que más retrata esa desigualdad, es la extrema segregación residencial de nuestras grandes ciudades. De esta manera, el reto 
de insertar comunidades de bajos ingresos en comunas de elite cobró mucho más importancia, y se transformó en un desafío 
de justicia social.
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1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo corresponde a un ejercicio integrado de planificación territorial urbana para la comuna de 
Huechuraba abordado desde una perspectiva interdisciplinaria de integración socio-territorial. En térmi-
nos metodológicos, las técnicas de recolección de información corresponden principalmente a la revisión 
de instrumentos de planificación comunales, regionales y nacionales. Análisis de datos y visitas a terreno, 
realizándose en primer lugar una revisión del marco territorial, institucional y jurídico, posteriormente un 
diagnóstico técnico prospectivo o análisis sistémico, junto al análisis FODA, detección de factores críticos y 
problemáticas de planificación urbano-territorial, para la formulación de una visión de desarrollo para la 
comuna y finalmente generar la propuesta de desarrollo Plan Maestro de Integración Urbana Cerro Punta 
Mocha, que apunta a resolver los problemas detectados, abordar los factores críticos y alcanzar la visión de 
desarrollo formulada. 

2. MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO

marco territorial

La comuna de Huechuraba se ubica en la zona norte de la Región Metropolitana, siendo una de las 32 
comunas de la Provincia de Santiago y formando parte de su límite norte. Posee un área total de 4.430 hec-
táreas, de las cuales 3.180 son urbanas (71,8%) y una ocupación que no alcanza el 50% de la superficie total. 
Su población es de 98.671 habitantes (INE, 2017), con una densidad de 20,9 hab/ha para todo el territorio 
comunal y de 29,6 hab/ha para el área urbana, transformándola en la penúltima comuna con menor densi-
dad promedio del Área Metropolitana de Santiago (Centro de Políticas Públicas UC, 2019).
Los límites comunales son tanto administrativos como físicos, lo que de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Comunal (PLADECO) vigente 
(Municipalidad de Huechuraba, 
2013) determinan su relativo ais-
lamiento respecto del resto de 
la región; pues la comuna está 
contenida por los cerros y por la 
presencia de la Circunvalación 
Américo Vespucio por el sur y 
de la Autopista Los Libertadores 
por el poniente. Autopistas que 
según el PLADECO, crean una 
fachada- vitrina con “publici-
dad a escala de la velocidad del 
automóvil” que en cierta medida 
invisibilizan el interior de la 
comuna.

Figura 1. Límites y ubicación de la comuna de Huechuraba. Fuente: Elaboración propia.
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marco normativo e institucional

Estrategia Regional de Desarrollo Región Metropolitana 2012-2021
La Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), es un instrumento indicativo que expresa grandes objetivos y 
prioridades regionales, en lo relativo a iniciativas públicas y privadas desde una perspectiva integral, plan-
teando 5 lineamientos estratégicos: integración e inclusividad, equidad, seguridad, limpieza y sustentabili-
dad, innovación y competitividad.
Lo anterior enmarca cualquier plan o política para el territorio de estudio y sirve como lineamiento base 
para el desarrollo comunal. Si bien la ERD no realiza una desagregación comunal, es posible rescatar cier-
tos datos para la Huechuraba, tales como: bajo índice de inseguridad, inexistencia de vertederos ilegales, 
progresiva erosión y deforestación de los cerros de la comuna y alta superficie de áreas verdes consolidadas 
(61 m2/hab). Respecto a este último indicador es necesario hacer algunas precisiones ya que no considera 
aspectos como accesibilidad y tipo de área verde, incluyendo en su contabilidad los dos cementerios de la 
comuna, que, si bien son áreas verdes, no representan un bien público de acceso recreacional.

Plan Regulador Metropolitano de Santiago 1994
El Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) es un instrumento normativo y vinculante que regula 
los Límites de Extensión Urbana, Zonificaciones Metropolitanas, y Usos del Suelo. Respecto a Huechuraba, 
esta junto a otras 11 comunas, se clasifica como comuna de baja densidad, lo que significa que el Plan Regula-
dor Comunal (PRC) debe acogerse a la densidad bruta promedio establecida por el PRMS para esta área: un 
mínimo de 100 hab/há y un máximo de 600 hab/há. Adicionalmente, la mayor parte de la superficie comu-
nal es Zona Habitacional Mixta (Zona D). Las franjas entorno a la avenida Américo Vespucio y la calle Los 
Libertadores, establecen Zonas Exclusivas de Actividades Productivas y de servicio de Carácter Industrial. 
Las Áreas de Alto Riesgo Natural por inundación se encuentran en las quebradas, por lo que la construcción 
y urbanización en esta zona debe considerar estudios que aseguren el normal escurrimiento de las aguas, 
protegiendo los bordes y laderas. En Huechuraba hay 6 quebradas, dos de las cuales, Quebrada La Mina y 
Los Maitenes, se establecen como área montañosa con riesgo geofísico, asociado a remoción en masa.
Se observa que el PRMS propició cierta morfología y funcionalidad para la comuna con  un interior comu-
nal de casi exclusivo carácter residencial de baja densidad y cercado por una franja industrial y de servicios 
entorno a la avenida Américo Vespucio. Además de esto, como plantea el PLADECO de la comuna, la fija-
ción del Subcentro de Equipamiento Metropolitano no resulta del todo clara, en cuanto a su utilidad para 
la estructuración del territorio y funcionalidad respecto a la ciudad, dado que actualmente en la zona se 
encuentra Ciudad Empresarial, espacio ocupado en gran parte por empresas, oficinas, servicios y tiendas de 
importancia metropolitana.

Plan Maestro de Transportes de Santiago 2025
El objetivo de este instrumento es ofrecer un sistema de transporte urbano que proteja y mejore el bien-
estar de quienes viajan, apoyando la vitalidad y eficiencia de la movilidad en Santiago en el largo plazo. Este 
Plan establece 8 proyectos que inciden en Huechuraba; tres proyectos en la “Situación Base”, un proyecto 
vial (PV), tres proyectos viales de alcance local y ciclovías: Concesión Autopista Américo Vespucio Oriente, 
ampliación Pedro Fontova, Teleférico Bicentenario, Ampliación Caletera Vespucio Norte, Habilitación Lo 
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Marcoleta, Habilitación Guanaco, Consolidación de perfil Av. El Salto hasta Pío Nono y tres nuevos tramos 
de ciclovías. La mayor parte de estos proyectos, responden a problemas de tráfico y congestión asociados 
al uso del automóvil particular. En este plan se asume la condición de Huechuraba como una comuna de 
automóviles, poco caminable y las propuestas pretenden la descongestión mediante ensanches viales. A 
diferencia de otras zonas del plan, no se propone ningún proyecto en transporte público, lo cual es contra-
dictorio con los principios de este Plan y con la amplia evidencia de los efectos de dar solución a la conges-
tión automovilística.

Plan Regulador Comunal (PRC) de Huechuraba 2014
El PRC de Huechuraba se encuentra vigente y destaca su convergencia con el PLADECO, lo que permite 
una mayor posibilidad de concreción de los lineamientos y objetivos declarados en este último. Sin embargo, 
el PRC está bastante condicionado por la consolidada estructura y morfología de la comuna: desarrollo 
urbano en baja densidad y en extensión hacia el piedemonte, con un uso preferentemente residencial. 
También asegura la continuidad del uso del suelo industrial entorno a Vespucio y Los Libertadores. En este 
sentido, no hay zonas de transición entre las distintas tipologías y existen pocos usos del suelo mixtos - más 
allá de permitir diferentes usos de suelo en un predio, su resultado son usos residenciales con comercio 
menor.
Vale destacar que gran parte del suelo aún disponible para urbanizar (sitios eriazos y agrícolas) son Zonas 
de Equipamiento y Mixtas, las cuales son las zonas que permiten una mayor mixtura del suelo, mayor den-
sificación y constructibilidad y tipologías edificatorias. Estas se encuentran al oriente de Pedro Fontova y al 
oriente de Ciudad Empresarial. Respecto a la vialidad, en concordancia con el PRMS, se proyecta la vialidad 
por Santa Elena que busca solucionar la demandada conectividad oriente - poniente dentro de la comuna 
y hacia Quilicura. Asimismo, se proyectan una serie de ensanches y aperturas en la zona de Pedro Fontova 
para dar continuidad a la trama vial y generar más accesos y salidas desde las autopistas. Esta zona de la 
comuna tuvo un crecimiento urbano y demográfico más rápido que la infraestructura vial, lo que ha gene-
rado una continua demanda de mejores vías principalmente para el uso automovilístico. En el oriente de la 
comuna hay menos proyecciones, pero destacan los ensanches y aperturas en ciudad empresarial que buscan 
generar alternativas a Av. El Salto.

Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) de Huechuraba 2013 - 2016
Elabora un diagnóstico acabado por área de desarrollo comunal, define zonas homogéneas, centralidades, 
factores críticos, potencialidades, y establece una extensa cartera de proyectos, muchos de los cuales ya se 
han ejecutado o están en ejecución. 
Respecto al diagnóstico urbano, social y territorial, destacan los siguientes factores críticos: segregación y 
baja conectividad intra e intercomunal, necesidad de materializar trama vial PRC y el centro cívico (actual-
mente en construcción), la segregación física inter e intra comunal, la pérdida de calidad de vida, necesidad 
de definición del rol del entorno geográfico (cerros), déficit habitacional, necesidad de inversión en espa-
cios públicos y seguridad, debilitamiento de la participación ciudadana y aumento del narcotráfico y vio-
lencia asociada. En oposición, destacan las siguientes potencialidades para el área: ubicación estratégica de 
la comuna, centros de negocios y eventos, atractivos naturales: cerros y canal El Carmen, suelo urbano con 
capacidad de urbanización y buen nivel de infraestructura y equipamiento (a excepción de la conectividad 
vial). El PLADECO se encuentra en proceso de actualización 2019-2022.
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3. DIAGNÓSTICO TÉCNICO PROSPECTIVO 

análisis sistémico

El análisis sistémico responde a la pregunta ¿En qué situación se encuentra la comuna de Huechuraba? Para el análisis 
se identifican las variables medioambientales, sociales, económicas y territoriales que se cruzan y que inci-
den en la actual y futura configuración de la comuna. A partir de ello, es posible definir áreas homogéneas y 
detectar las problemáticas urbanas claves.

Sistema natural ambiental
Se analizaron tres elementos principales: 1) presencia y características de las áreas verdes y naturales, 2) ries-
gos naturales y, 3) presión de urbanización hacia los cerros. 
Considerando los antecedentes presentados, la comuna presentaría gran cantidad de áreas verdes, sin 
embargo, las mismas no están consolidadas, ni son de acceso público. Por otra parte, existen extensas áreas 
naturales asociadas a los cerros, las que, si bien presentan oportunidades de desarrollo, se encuentran alta-
mente degradadas y erosionadas, por lo que requieren ser manejadas y mejoradas con el fin de restituir sus 
valores ambientales y desarrollar actividades recreacionales y/o turísticas.
En la figura 2, se presentan las áreas verdes públicas consolidadas con un buffer de 500 mts, de acuerdo 
con la metodología elaborada para el cálculo de las zonas de buena accesibilidad (Centro de Políticas Públi-
cas UC, 2019). La mayor superficie y cantidad de áreas verdes públicas se encuentran en la zona de La Pincoya. 

Figura 2. Identificación de los principales hallazgos en el sistema natural-ambientalFuente: Elaboración propia.
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Mientras que en la zona de Pedro Fontova existe menor cantidad de áreas verdes públicas y la mayor parte 
de la cobertura vegetal se encuentra privatizada al interior de condominios cerrados. Vale mencionar que, 
en este sector, hay un acuerdo entre municipio e inmobiliarias para la mantención de áreas verdes públicas 
a cambio de rebajas en las exigencias de áreas verdes de los proyectos. Por otra parte, en el sector nororiente 
de La Pincoya hay una baja presencia de áreas verdes públicas y en efecto una mayor distancia a estas.
Segundo, se identifican riesgos asociados a la amenaza de inundación durante episodios de lluvia, en los 
sectores donde se cruza el canal El Carmen con las quebradas, lo que se presenta como puntos rojos en la 
figura 2. Esta amenaza se vuelve más problemática en el sector de La Pincoya, donde hay asentamientos 
irregulares en sus inmediaciones. 
En tercer lugar, se identifica la amenaza existente en la zona del pie de monte, por la presión urbana exis-
tente. Para ello, se analizó el crecimiento urbano a través del historial de imágenes satelitales en las que se 
marcaron los puntos de potencial expansión hacia los cerros, siguiendo el patrón de crecimiento histórico. 

Sistema Humano-Social
Se reconoce un poblamiento inicial a mediados del siglo XX (1949-1965) a partir de distintas tomas de 
terreno, las que se expandieron con mayor intensidad hacia fines de los años 60’, cuando se constituye La 
Pincoya. Este sector se compone de 12 poblaciones consolidadas mediante la autoconstrucción, el coope-
rativismo, el apoyo municipal y tangencialmente otras instituciones estatales como la Corvi. Entre ellas 
encontramos; la población “28 de octubre” (1959), “Villa Conchalí” (1959) y “El Barrero” (1965), “La Pincoya” 
(1969), “Pablo Neruda” (1970), “El Bosque I” y “El Bosque 2” (1970), “Villa Wolf” (1970), “Patria Nueva” (1970), 
“Última Hora” (1970) y “Villa El Rodeo”, “La última toma” (1973) (Garcés, 1977).
Una segunda oleada de asentamientos se desarrolla a inicios de los años 80’ en el extremo poniente de la 
comuna frente a la ruta Los Libertadores, estableciéndose las llamadas villas. Así surge “Los Libertadores” 
para funcionarios de Carabineros de Chile y “René Escauriaza” para funcionarios de la Fuerza Aérea. En la 
década de 1990 se establecen las villas “Las Bandurrias”, “Valle Verde” y “Villa Esperanza”; todas ellas a partir 
del rol subsidiario del Estado en materia de política habitacional (Municipalidad de Huechuraba, 2013). 
De forma paralela, se comienza a levantar el proyecto “Ciudad Empresarial” al oriente de la comuna, pre-
tendiendo generar un centro financiero y de servicios a escala metropolitana, sector donde predomina la 
monofuncionalidad asociada a comercios y servicios, al igual que la franja de Américo Vespucio -asociada a 
industrias.
Finalmente, durante los últimos 20 años se desarrolla un tercer proceso de poblamiento y expansión urbana 
a través de la oferta inmobiliaria y consolidación residencial del sector Pedro Fontova y Rinconada El Salto. 
Proceso que persiste y se expande, presionando hacia las laderas con edificios de baja altura y condominios 
para sectores medios altos y altos. Así, la comuna es el resultado de un rápido, reciente y diferenciado pro-
ceso de poblamiento dejando atrás su origen agrícola y que a través de decisiones administrativas la han 
separado de las comunas con las que actualmente limita (Municipalidad de Huechuraba, 2013).
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En síntesis, la comuna contiene 3 sectores diferenciados en cuanto a morfología, emplazamiento y nivel 
socioeconómico de los habitantes:

 → Sector Pedro Fontova: Presenta mayor diversidad o mixtura socioeconómica, con preponderan-
cia de grupos medios altos y altos que residen en los condominios, casas y edificios que se han 
construido en los últimos 20 años.

 → Sector La Pincoya - El Barrero: Es donde hay mayor homogeneidad residencial de grupos medios 
bajos y bajos, dada la constitución histórica de esta zona asociada a la autoconstrucción y radica-
ción de vivienda social.

 → Sector Rinconada El Salto: Zona homogénea, de nivel socioeconómico alto, que muestra cierta 
auto segregación en conjuntos de condominios cerrados poco integrados a la trama urbana, 
con menor accesibilidad a servicios públicos, pero mayor equipamiento comercial al tener como 
centro comercial la Ciudad Empresarial.

Según datos del INE (2018), en Huechuraba un 9,9% de la población se encuentra en situación de pobreza 
(22.749 hogares). De acuerdo a registros municipales, un 68% de la población está inscrita en el Registro 
Social de Hogares, del cual un 80% reside en casco histórico (sectores La Pincoya y El Barrero).  Según datos 
del MINVU (2019), Huechuraba tiene uno de los más bajos índices de integración social con un 13,4%, lo 
que la pone en el lugar 37° de las 40 comunas analizadas. En efecto, a pesar de la diversidad de grupos en su 
interior, dentro de la comuna existe una homogeneidad social por unidades más pequeñas.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, Huechuraba tiene un alto índice de hacinamiento externo 

Figura 3. Identificación de los barrios que componen la comuna a partir de grupo socio- económico. 
Fuente: Elaboración propia.



11

instituto de estudios urbanos y territoriales uc

e interno, concentrado en el sector La Pincoya - El Barrero. Desde el año 2000 sólo se han ejecutado 3 pro-
yectos de vivienda social al interior de la comuna. En este sentido, se destaca que a nivel comunal existen 43 
comités de vivienda que representan a 1.735 familias, de los cuales 26 corresponden a comités de allegados y 
36 se encuentran en el sector La Pincoya, lo que demuestra un gran potencial de organización social y partici-
pación local principalmente en los barrios históricos.

En función de los tres sectores que componen la comuna, se presentan ciertas diferencias en cuanto a los 
patrones de movilidad laboral. De acuerdo a la encuesta comunal realizada en el marco del Pladeco, se 
identificó que en el Sector Pedro Fontova mayoritariamente trabajan fuera de la comuna, mientras que los 
habitantes del sector La Pincoya tienden a trabajar dentro de la comuna, debido en parte, a los vínculos 
que el municipio establece con empresas del sector industrial y de Mall Plaza Norte. Algo distinto ocurre en 
ciudad empresarial, donde la mayor parte de sus trabajadores vive fuera de la comuna.
 
Sistema Económico
El sistema económico refiere a todos los componentes que caracterizan los procesos económicos del área 
de estudio; base económica, mercado del suelo y gestión del suelo. En línea con los Instrumentos de Pla-
nificación Territorial (IPT), en torno a Américo Vespucio y Los Libertadores se consolida una franja indus-
trial -no molesta ni peligrosa según PRC- y comercial en paños de grandes dimensiones. Así, la actividad 
macroeconómica se estructura en torno a los grandes ejes viales, y también destacan equipamientos como 
el Mall Plaza Norte, MoviCenter y el Cementerio Parque del Recuerdo. En la zona de Ciudad Empresarial 
también se ubican importantes equipamientos metropolitanos: Espacio Riesco, Cementerio Parque de 

Figura 4. Nivel socioeconómico predominante por manzana. Fuente: Ocuc.cl a partir de INE, 2002.
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Santiago, la facultad de economía de la Universidad Diego Portales y la Universidad Mayor. Este sector con-
centra la oferta de servicios técnicos, profesionales y financieros. Por su parte, el casco histórico contiene el 
equipamiento comunitario y los servicios públicos (en el Pladeco se indica un 90% de cobertura). Aquí hay 
alta presencia de microempresas en viviendas adaptadas al comercio (almacenes, bazares, talleres, etc.). El 
sector poniente concentra servicios y equipamientos privados. Destacan los stripcenters y microempresas 
en viviendas adaptadas a comercio. El comercio de escala local está situado de modo equitativo en ambos 
sectores de la comuna.

Actualmente la actividad agrícola se desarrolla en menor medida al norponiente de la comuna, en terre-
nos planos en rinconadas o en terrenos industriales; debido a que el valor del suelo de estos terrenos está 
creciendo cada vez más. En ese sentido, el mercado del suelo urbano ha disminuido drásticamente la posi-
bilidad de implementar proyectos de vivienda social para dar solución habitacional a los habitantes de la 
comuna. El hecho de que los valores del m2 estén por sobre las 3 UF hacen inviable esta posibilidad (versus 
las 2 UF/m2 ideal para el desarrollo de viviendas sociales). En la misma línea, el valor del suelo ha tendido 
a aumentar constantemente en todos los sectores de la comuna: en el sector de Pedro Fontova los valores 
oscilan entre 7 UF/m2  y 16 UF/m2  (a excepción de las Bandurrias: de 3 a 6 UF/m2), en La Pincoya entre 3 y 6 
UF/m2, en Ciudad Empresarial entre 6 y 14 UF/m2, mientras que en el cordón industrial los valores están 
entre 5 y 7 UF/m2.

Sistema Urbano
Según lo revisado, se reconocen divisiones territoriales -macrozonas- diferenciadas por morfología, usos 
de suelo, presencia de servicios y conectividad. La no presencia de estas variables genera en el territorio 
un desarrollo diferenciado donde se distinguen tres sectores que componen la estructura urbana de la 
comuna: (1) Pedro Fontova, (2) La Pincoya y (3) Ciudad Empresarial.

Usos de suelo
Huechuraba presenta principalmente un carácter residencial, pero también industrial y comercial dada su 
buena ubicación y conectividad. Esta condición permea también la caracterización de las macrozonas identi-
ficadas anteriormente, de las cuales se puede nombrar:

 → Pedro Fontova: Estructurada en base al eje vial con el mismo nombre, de las cuales se despren-
den diferentes vías que conectan a villas y condominios abiertos y cerrados hasta edificación en 
altura de carácter residencial en el pie de monte. Su carácter predominantemente residencial 
se interrumpe por el centro comercial Mall Plaza Norte y por el carácter que ha adquirido Pedro 
Fontova como eje de servicios y comercios de escala local y sectorial como bares, minimerca-
dos, supermercados y strip centers - servicios promovidos por el PRC de la comuna y adecuado al 
carácter residencial y suburbano de este sector.

 → La Pincoya: Av. Recoleta es un eje de importancia intracomunal y conector con la comuna de 
Recoleta, presenta una condición mixta como avenida principal del centro cívico de Huechu-
raba y eje de la población La Pincoya. Si bien el sector se caracterizó históricamente como sector 
residencial, la avenida se encuentra en transición, adoptando un carácter mixto, con su función 
cívica en base a servicios comunales, comercio y residencia.
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 → Ciudad Empresarial: Esta zona de la comuna se establece como centro de negocios con impor-
tancia metropolitana, su cercanía a Vitacura también genera externalidades por localización, al 
ubicarse un sector residencial de alta renta; aun cuando su condición es mixta -negocios, comer-
cio, residencia y educación- la integración de estos factores no se presenta en el territorio, presen-
tando una condición fragmentada.

En síntesis, cada uno de estos sectores se articula en torno a un eje norte sur: Pedro Fontova, Recoleta y El 
Salto respectivamente. Además, tangencialmente a las macrozonas de análisis, la comuna presenta un alto 
índice de sitios eriazos, sectores agrícolas e industriales, gran parte ubicados en su mayoría, en la franja para-
lela a Américo Vespucio, comprendida entre las calles Pedro Fontova y Recoleta

Vialidad Inter e Intra Comunal
En una escala macro de la comuna, la ubicación en el sector norte de la AMS, contigua a la autopista Vespucio 
Norte, Autopista Los Libertadores y Panamericana Norte; dota a Huechuraba de gran importancia como 
territorio administrativo de buena conectividad a nivel del área metropolitana con las intercomunas y con 
las regiones del norte de Chile.
A una escala meso, las diferentes macrozonas reconocidas anteriormente se conectan de norte a sur hacia 
la autopista Vespucio Norte, dentro de las arterias más importantes se pueden nombrar: Pedro Fontova, 
Av. Recoleta, Av. El Salto y Av. del Parque. Si bien la comuna presenta una estructura vial que conecta direc-
tamente vías troncales hacia vías metropolitanas, la conexión intracomunal no presenta continuidad 
oriente-poniente en toda la comuna. La importancia que toma la red vial norte-sur (longitudinal) y la mala 
conectividad oriente-poniente al interior de la comuna, crea conflictos transversales en ella en tiempos de 
hora punta, cuestión que crea puntos críticos en los nodos de intersección con Vespucio Norte, que no da 
alternativas de desvíos al no tener conexiones intra-comunales, definiendo en 70-90 minutos los tiempos 
de viaje en hora punta para salir de la comuna (SECTRA, 2010-2014). 

estructura, centralidades y áreas homogéneas

Para establecer las áreas homogéneas, se utilizó como insumo el análisis de los subsistemas y siguiendo los 
criterios de usos del suelo, el nivel socioeconómico de los habitantes, la morfología urbana y condiciones 
geográficas, se formularon 5 áreas. Se presentan tres grandes zonas residenciales donde dos se caracteri-
zan por ser viviendas en condominios cerrados (Pedro Fontova y Rinconada El Salto) y otras de origen de 
tomas de terreno y ocupación informal (La Pincoya y El Barrero), así como una franja industrial- comercial, 
comprendida por las industrias próximas a la Avda. Américo Vespucio, Ciudad Empresarial y el Cementerio. 
En ese orden, se distinguen también tres centralidades: Mall Plaza en su intersección con Vespucio, el Centro 
Cívico y Ciudad Empresarial (Figura 5).
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análisis foda

Con la finalidad de integrar los diferentes componentes analizados, se utilizó la metodología de análisis 
FODA para ordenamiento territorial de Gómez Orea (1993). Considerando las particularidades de Huechu-
raba y su fragmentación socio-espacial, se subdividió el territorio en tres sub-áreas de análisis: La zona de 
Pedro Fontova y las villas de las Fuerzas Armadas (zona poniente de la Comuna), zona de La Pincoya y el 
Barrero (considerada la zona más antigua e histórica), y una franja mixta que considera el cordón comer-
cial/industrial situado aledaño a Av. Américo Vespucio y que incluyó a la Ciudad Empresarial, además del 
análisis de la comuna en su totalidad. De esta forma, se realizaron cuatro análisis FODA y se obtuvieron 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a dos escalas diferentes (por subárea y comunal). Poste-
riormente la información fue integrada, considerando las particularidades locales y las transversalidades, 
lo que derivó en un gran análisis FODA integrado de la comuna.

factores críticos de decisión y problemáticas de planificación

Para formular las problemáticas de planificación y los factores críticos de decisión, se utilizó la información 
entregada del análisis FODA integrado. Así, se consideran las particularidades de cada subárea de análisis y 
se reconocen los factores transversales a los distintos sectores, los que se presentan en la Figura 6:

Figura 5. Áreas homogéneas. Fuente: Elaboración propia.
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Escenario Tendencial
Si se considera una proyección de todos los elementos y variables identificadas en el diagnóstico, se estima, 
primero, que en la comuna de Huechuraba seguirá primando un desarrollo inmobiliario extensivo y esca-
samente controlado hacia el piedemonte en todo el borde comunal, además de una tendencia hacia la 
conurbación intracomunal poco planificada. En segundo lugar, se prevé una agudización de la congestión 
y presión en los nodos viales, tanto en los ya existentes como también en los accesos de las vías proyectadas 
y en ejecución. Así, pueden continuar y aumentar los problemas en conectividad vial y movilidad intra e 
intercomunal. Aquí, será controversial el acceso y uso del Teleférico Bicentenario, el que permitiría mayor 
conectividad y atracción de inversiones. En tercer lugar, sin un cambio normativo, se estima que continuará 
la monofuncionalidad de los usos del suelo (o uso sectorizado) y la baja mixtura social. Ahora, tal como se 
ha revelado en los últimos años, el eje de Pedro Fontova se consolida como centro de servicios y comercio al 
poniente. Asimismo, el centro cívico tiende a la revitalización, lo que promueve la llegada de más servicios 
y equipamiento al sector oriente de la comuna. En cuarto lugar, hay una tendencia hacia la densificación en 
torno al centro cívico y al eje de Pedro Fontova. Finalmente, producto de la especulación del valor del suelo 
disponible, se estima un aumento del allegamiento y/o tomas de terreno y a una solución habitacional en 
los extramuros de la comuna. 

Escenario deseado
Para el escenario deseado, primero, se requiere una integración socio espacial de una comuna mosaico a 
través de la utilización de suelos disponibles, lo que disminuiría la fragmentación socio espacial promo-
viendo el acceso a los diversos servicios de la comuna a la mayor parte de la población. Esto principalmente 
a través de un corredor en el eje oriente-poniente a través de avenida Santa Elena. Segundo, promoción de 

Figura 6. Factores críticos de decisiónFuente: Elaboración propia.
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mejoras en movilidad activa y de transporte público y la habilitación de las vialidades proyectadas genera 
una mayor permeabilidad intra e intercomunal, disminuyendo tiempos de traslado y favoreciendo el acceso 
a distintos servicios y equipamientos. Tercero, se promueve una mayor mixtura de usos del suelo aumen-
tando su accesibilidad y vitalidad urbana en la cota peatonal, aumentando las oportunidades para todos los 
vecinos. Además, se promueve una densificación mixta y equilibrada según la infraestructura existente y 
proyectada, que también permite la generación de solución habitacional al interior de la comuna. Cuarto, 
regulación y asociación público-privada que permite un desarrollo inmobiliario equilibrado en la zona 
de piedemonte y la implementación de corredores naturales que aprovechan las características físicas de 
baja montaña para integrarlas al medio urbano. Asimismo, se genera un plan de gestión y restauración 
ambiental y de aprovechamiento recreativo de la zona de piedemonte. En el Anexo 8 se propone una imagen 
ilustrativa de esta situación.

visión de desarrollo

Huechuraba, comuna ubicada estratégicamente en el norte de la Región Metropolitana integrada socio- territorial-
mente, que respeta su valor histórico-social y su riqueza ecológica. Conectada mediante corredores urbanos y natura-

les, que permite y promueve distintas formas de movilidad a nivel intra e intercomunal.

4. FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO 
DE INTERVENCIÓN INTEGRAL 

objetivos estratégicos

A partir de los factores críticos detectados y problemáticas formuladas se plantean tres tipos de objetivos 
estratégicos que pretenden alcanzar la visión de desarrollo propuesta. Se formulan los objetivos relativos a 
la movilidad inter e intra comunal, los que buscan conectar e integrar de mejor forma las distintas zonas de 
la comuna y a Huechuraba con el resto del área metropolitana. Así como promover una mayor integración 
socio espacial a partir del uso de los suelos urbanos disponibles. 

Objetivos en movilidad inter e intra comunal
 → Mejorar la movilidad y conectividad entre el sector oriente y poniente de la comuna de Huechuraba

 → Generar una red de infraestructura de transporte público accesible y eficiente que favorezca la 
movilidad intra e intercomunal

 → Disminuir la congestión vehicular en los ejes y puntos críticos de la infraestructura vial de la comuna

Objetivos habitacionales para la integración socio espacial
 → Aumentar la accesibilidad a servicios y equipamientos públicos a toda la población comunal

 → Promover una mayor mixtura de usos del suelo en los distintos sectores de la comuna, fortaleciendo 
la proximidad, accesibilidad e integración comunal
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 → Promover una densificación en altura territorialmente equilibrada en torno a ejes estructurantes 
(inter) comunales

 → Generar soluciones habitacionales rentables y sostenibles para los habitantes de la comuna en 
zonas bien equipadas y accesibles.

Objetivo para el fortalecimiento de los atributos naturales
 → Desarrollar una red de infraestructura verde que mejore la calidad de vida y la biodiversidad, que 

mitigue riesgos y restaure servicios ecosistémicos.

Lineamientos estratégicos
1. Habilitación de la trama vial proyectada en el Plan Regulador Comunal.
2. Consolidación del corredor Santa Elena como eje que integra y conecta la zona oriente y poniente de la 

comuna.
3. Proyección de vialidades que permitan la apertura de manzanas (modificación PRC).
4. Habilitación de corredores de transporte público en línea con las vialidades estructurantes intercomu-

nales, metropolitanas y accesos comunales intermodales. 
5. multimodales (caminar, bicicleta, metro, teleférico, bus) a través del desarrollo de una red de infraes-

tructura de movilidad bien conectada y de alta calidad.
6. Desarrollo de estrategias público-privadas que promuevan una densificación equilibrada.
7. Establecer condiciones normativas que promuevan una densificación y mixtura de usos del suelo en 

torno a vialidades estructurantes y accesos comunales (modificación PRC).
8. Promoción de soluciones y programas habitacionales de forma asociativa entre organizaciones loca-

les, municipio y desarrolladores, aprovechando el suelo urbano disponible dentro de la comuna.
9. Protección y aumento de la cobertura vegetal en el piedemonte a través de alianzas estratégicas 

público-privadas que permitan su inversión y mantención.
10. Gestión de riesgos de Canal El Carmen y quebradas en concordancia con la red de infraestructura verde 

y asentamientos humanos.

Estrategias de intervención
11. Renovación urbana a partir de la habilitación del corredor Santa Elena, fortaleciendo las alternativas 

de movilidad interna, la accesibilidad a centralidades comunales y, en efecto, la integración socio espa-
cial.

12. Remodelación de ejes estructurantes norte-sur (Pedro Fontova, Recoleta y El Salto) para integrar el 
piedemonte con el tejido urbano y para favorecer una mejor movilidad intercomunal.

13. Reconversión urbana a partir del cambio de usos del suelo industrial a zona mixta, impulsando una 
mayor mixtura de usos y una densificación equilibrada.

14. Generación de soluciones habitacionales para los habitantes de la comuna aprovechando el suelo 
urbano disponible en el centro de la comuna.

15. Recuperación ambiental del piedemonte que atraviesa la comuna, a partir del aumento y protección 
de la cobertura vegetal y de la gestión de riesgos asociados al canal El Carmen y quebradas.
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De acuerdo con las conclusiones presentadas en el diagnóstico integrado, es relevante determinar las con-
dicionantes que promueve el tejido urbano; la existencia de predios que mantienen una zonificación y uso 
agrícola -y por lo tanto una mayor dimensión predial- por su transacción y cambios de uso de suelo. Estas 
promueven una construcción de baja densidad y cerrada al espacio público, permitiendo manzanas con 
perímetros entre los 300 y 600m de extensión, sin capacidad de poder cruzarlos transversalmente, dismi-
nuyendo la caminabilidad y aumentando la monotonía en algunos sectores de la comuna. Ante este pano-
rama, se promueve un aumento en la diversidad, mezcla y usos de funciones, reconfigurando la manzana 
preexistente según los preceptos de la ciudad compacta (Jacobs, 1961). 
En este sentido, se analizan los predios -o conjunto de predios- disponibles para urbanización (figura 7) que 
deberán tomarse en cuenta para una reformulación. Considerando en estos la proyección de vías de carác-
ter local-peatonal al interior de las manzanas, segmentando estos macrolotes en manzanas de no más de 
120m de lado. Promoviendo la movilidad motorizada en el perímetro de estos macrolotes y una circulación 
predominante peatonal y motorizada puntual al interior (figura 8), eliminando los macrolotes cerrados 
(como la situación actual de condominios).

Figura 7. Plano catastro Supermanzanas propuestas. Fuente: Elaboración propia.
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zonificación plan maestro

Uno de los principios de la zonificación propuesta es generar una zona de transición de uso mixto (comer-
cial, habitacional, equipamiento) entre Américo Vespucio y las zonas residenciales del piedemonte, y entre 
el sector oriente y poniente de la comuna. Esto permitiría, por un lado, disminuir la fragmentación social 
y espacial existente y, por otro lado, favorecer el atributo de proximidad urbana en la comuna. Así, se pre-
tende la conversión y subdivisión de los predios industriales y agrícolas en predios de uso mixto de una 
densidad media y equilibrada. De manera más específica, se propone que en torno a los ejes estructurantes 
la zona sea mixta, pero con un primer nivel exclusivamente comercial o de equipamiento (placa comercial) de 
3.5 a 7 m de altura. Luego, dentro de estas zonas se proyectan zonas mixtas de servicios de mayor coeficiente 
de constructibilidad, pero menor ocupación del suelo que la anterior. Hacia el piedemonte se propone un 
uso preferentemente residencial de menor densidad. Así, en la globalidad, se tiene una zonificación mixta 
que permite una densidad máxima de entre 450 y 600 hab./ha. y alturas máximas de entre 14 y 32 m. (Cuadro 1).

Figura 8. Esquema de macromanzanas a supermanzanas. Fuente: Elaboración propia.

ZCO - ZONA COMERCIAL ZMR - ZONA MIXTA RESIDENCIAL

Coeficiente máximo de constructibilidad 2,0 Coeficiente máximo de constructibilidad 2,0

Porcentaje máximo de ocupación de suelo 80% Porcentaje máximo de ocupación de suelo 70%

Altura máxima de Edificación 14m Altura máxima de Edificación 21m

Densidad máxima bruta 450 hab/ha

ZMS - ZONA MIXTA DE SERVICIOS ZR - ZONA RESIDENCIAL

Coeficiente máximo de constructibilidad 2,5 Coeficiente máximo de constructibilidad 1,5 - 2,0

Porcentaje máximo de ocupación de suelo 70% Porcentaje máximo de ocupación de suelo 50%

Altura máxima de Edificación 32m Altura máxima de Edificación 14m

Densidad máxima bruta 600 hab/ha Densidad máxima bruta 400 hab/ha

Cuadro 1. Norma urbanística zonificación Plan Maestro Huechuraba.
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zonificación plan meso y transecto de intervención

Para la definición de los proyectos prioritarios, se analizaron dos escalas a partir del Plan Maestro realizado. 
Se escogió la zona limitada por Avda. Recoleta por el este y Pedro Fontova por el oeste, el área representa la 
principal zona de extensión y reconversión urbana de la comuna por la alta presencia de predios agrícolas, 
pero también predios industriales que, tomando en cuenta la buena ubicación del área escogida, se consti-
tuye como principal espacio donde la comuna puede crecer morfológicamente, aumentar la conectividad 
intracomunal y la cantidad de usos a nivel peatonal. La zonificación planteada prioriza los usos mixtos y 
mayores alturas en los ejes comprendidos entre Américo Vespucio y Santa Elena, a medida que se va acer-
cando al pie de monte, estos bajan en altura llegando a niveles máximos de 5 pisos con uso residencial. 
(Figura 9).
Los proyectos estratégicos se concentran en el transecto entre el Cerro Punta Mocha y Américo Vespucio 
y se entiende como un sistema que puede dotar a la comuna de vitalidad urbana y conectividad entre los 
corredores motorizados (Santa Elena) y el Corredor Verde, estructuras comunales que convergen en este 
punto específico, construyendo una nueva centralidad cívica y comercial que servirá como guía para el orde-
namiento futuro de la comuna.

Figura 9. Plano Zonificación Plan Maestro. Fuente: Elaboración propia.
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5. DEFINICIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

En consideración a los factores críticos de decisión, se escoge como transecto de intervención la zona con-
tigua al cerro Punta Mocha, ya que en él confluyen múltiples factores que condicionan la fragmentación 
socio-espacial de la comuna, potenciada por la gran segregación socioeconómica. Respecto a los proyectos 
que se consideran detonantes para el logro del objetivo de integrar territorialmente y socio- espacialmente 
a la comuna, se considera fundamental la habilitación de una vialidad que conecte la zona oriente (La Pin-
coya y El Barrero) con la zona poniente de la comuna (Pedro Fontova), además de la recuperación ambien-
tal y como zona de esparcimiento del cerro Punta Mocha, lo que servirá para la generación de una nueva 
centralidad comunal. Por último, se requiere la implementación de un modelo de gestión que permita la 
construcción de proyectos inmobiliarios que den solución a la alta demanda habitacional presente en la 
comuna. 

Figura 10. Plano Zonificación Plan Maestro. Fuente: Elaboración propia.
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plan de ejecución de los proyectos estratégicos

De acuerdo al ciclo de vida de proyectos con financiamiento público, se estipula un horizonte de tiempo de 
11 años para la finalización de los tres proyectos. Sin embargo, al incorporar la etapa de operación e inclu-
sión de un sistema de seguimiento, mantención y operación, se puede observar un ciclo de vida más largo 
(figura 11).

plan maestro participativo

El plan maestro contempla una etapa de socialización y discusión con la comunidad, con la finalidad de ser 
sometido a validación, y en caso de ser aceptado, continuar con un proceso participativo durante todo el 
plan de ejecución. Se propone un modelo coordinado por el Municipio con una duración de 15 años en total, 
incluyendo todas las etapas de cada proyecto. Este plan debe dictar las pautas y lineamientos de licitación 
de las diferentes etapas y de los procesos de participación ciudadana dentro de las licitaciones.

Figura 11. Programación de plazos para proyecto Cerro Punto Mocha. Fuente: Elaboración propia.



23

instituto de estudios urbanos y territoriales uc

Proyecto Recuperación Cerro Punta Mocha
Imagen objetivo
La recuperación ambiental favorece la conectividad intra-comunal y permite desarrollar una red de infraes-
tructura verde, que mejore la calidad de vida y usos de espacio público dentro de la comuna.
Referente
El principal referente es el Parque Bicentenario de la Infancia de Recoleta, tomando en cuenta su infraes-
tructura lúdica respecto a la pendiente y su propuesta de restauración ambiental y re-vegetación del cerro, 
por las condiciones similares al Cerro Punta Mocha.
Gestión
Se toma en cuenta la vinculación de diversos actores, contando entre ellos: municipio, unidades vecinales, 
comités de vecinos que actualmente realizan actividades de limpieza y recorridos por el cerro, entre otros. 
Inversión
Al considerar que el desarrollo del proyecto tiene diferentes etapas, se determinan también distintas fuentes 
de financiamiento, pues una misma etapa puede tener diferentes partidas de proyecto. Dentro de los acto-
res que pueden financiar la obra se estiman a los siguientes organismos: GORE, MMA (FPA), Conaf y Munici-
pio; y para mantención: patentes comerciales (fondos municipales) y fondo GORE mantención.

Figura 12. Programa de implementación y etapas de proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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Proyecto Corredor Santa Elena
Imagen Objetivo
La habilitación del corredor oriente-poniente favorece la movilidad y conectividad intra-comunal. Asi-
mismo, contribuye a disminuir la congestión vehicular en los ejes críticos de la infraestructura vial, aumen-
tando la accesibilidad a servicios y equipamientos tanto públicos como comerciales.
Referente
Se analiza la Guía Global del Diseño de Calles (NACTO), promoviendo las calles como espacios atractivos, 
seguros y sostenibles, con el fin de promover una mejor calidad de vida para los habitantes.
Gestión
Para el proyecto se articulan actores como: MOP, MINVU, SECTRA, RED, Municipalidad, comité directivo, par-
ticipación ciudadana consultiva en dos etapas de participación: (1) presentación propuesta de proyecto y (2) 
validación de proyecto.
Inversión
Vialidades: SERVIU, GORE; Parque lateral: Municipalidad, GORE, Inmobiliarias (Plan Mantenimiento Áreas 
Verdes). Este proyecto se reconoce como complemento, en el perímetro del entorno construido -edificios de 
placa comercial, comercio local, áreas verdes y parque- su construcción considera la ampliación de veredas 
y arborización lateral, en pos de mejorar y promover la caminabilidad y vitalidad de la cota peatonal.

Figura 13. Programa de implementación y etapas de proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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Proyecto de Integración Habitacional Comunal
Imagen Objetivo
A través de este proyecto, se busca generar soluciones habitacionales dentro de la comuna. El acceso a 
vivienda se realiza por medio de los distintos subsidios disponibles para la población. Se promueve una 
densificación territorialmente equilibrada y una buena calidad de vida por su cercanía al Cerro Parque 
Punta Mocha y a las distintas alternativas de movilidad y comercio, favoreciendo la integración socio-terri-
torial
Referente
Considera el proyecto UKAMAU, Portal la Florida (DS 49), proyectos de Inmobiliaria Popular de Recoleta y 
estudios de cabida y ganancias de casos de estudio en Huechuraba (elaboración propia).
Gestión
Actores: MINVU, Serviu, Municipio, inmobiliarias, Comité de Allegadxs Huechuraba, Comité Directivo.
Inversión
Inversión ejecución: SERVIU, Municipalidad, Inmobiliarias municipales (necesaria su creación) y privadas.

Figura 14. Programa de implementación y etapas de proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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