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1 INTRODUCCIÓN  

El presente documento corresponde a la Memoria del Plan Regulador Comunal de Paine en el que se definen 
las principales directrices respecto a identificación de macro áreas, usos de suelo e intensidad de los mismos, 
la identificación de la infraestructura relevante y la definición de las condiciones de edificación asociadas a 
cada uso.  
 
Así mismo se establecen los rangos de crecimiento urbano probable para la Comuna de Paine  y su área de 
influencia y la estructuración física más adecuada a las necesidades funcionales actuales y expectativas 
futuras, considerando especialmente la factibilidad de implementación de sus requerimientos y proyectos 
necesarios. 
 
El Plan Regulador en general se compone de los siguientes apartados:  
 
- Índice General. 
- Resumen Ejecutivo. 
- Memoria Explicativa. 
- Ordenanza. 
- Planimetría. 
- Estudios Complementarios. 
- Anexos Planimétricos. 
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1.1 Objetivos del instrumento de planificación  

1.1.1 Objetivo del plan  

- Dar cumplimiento a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General, en lo 
concerniente a la planificación urbana de nivel comunal y sus implicancias. 

 
- Facilitar el cumplimiento de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional Nº 

19.175; de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº 18.695 y en general, de la demás 
legislación complementaria aplicable al tema. 

 
- Identificar el o los roles predominantes en los centros urbanos de la comuna. 
 
- Promover el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus centros poblados, en 

concordancia con las metas regionales de desarrollo económico – social; prever normas para lograr 
adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la 
relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, de equipamiento y de esparcimiento. 

 
- Formular una propuesta de organización del sistema construido, previendo las necesidades de espacio y 

localización de actividades más adecuadas; hacer compatibles las distintas actividades en el territorio, y 
generar una calidad morfológica que agregue calidad al conjunto. 

 
- Establecer disposiciones respecto al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento 

comunitario, estacionamientos, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades 
e intensidad de utilización del suelo, y determinación de prioridades de urbanización de terrenos para la 
expansión de la ciudad  (o centro poblado de que se trate), en función de la factibilidad de ampliar o dotar 
de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanísticos (como las áreas verdes, los espacios 
protegidos, los lugares destinados al esparcimiento de la población, y otros). 

 

1.1.2 Metodología Empleada 

En el desarrollo del Plan se aplicado un trabajo permanente con la comunidad, funcionarios y autoridades 
locales. Un elemento fundamental para el éxito en su implementación ha sido el compromiso de la comunidad 
y su acercamiento a las materias de estudio. La incorporación efectiva de los vecinos y, en especial, de los 
principales actores sociales y líderes de opinión en la etapa del diseño del proyecto, ha resultado vital para 
lograr un instrumento en concordancia con las aspiraciones comunitarias. Se ha buscado compatibilizar los 
intereses de los diferentes actores sociales, con el objeto de mantener relaciones de equidad y lograr el 
equilibrio indispensable para asegurar una adecuada convivencia y una calidad de vida acorde a las 
expectativas de sus vecinos. 
 
La incorporación de la comunidad en el diseño del Plan Regulador ha perseguido un doble objetivo. Por un 
lado, obtener información susceptible de ser contrastada con la emanada de otras fuentes, en especial la 
referida a las percepciones sociales sobre el territorio y su utilización. Por otro lado, la consulta a actores 
sociales relevantes, informantes claves y líderes de opinión, que ha permitido familiarizar y difundir al conjunto 
de la comunidad los principales aspectos del Plan Regulador, a través de la acción de estos mismos agentes.   
 
En el desarrollo del plan el apoyo permanente del los funcionarios y autoridades municipales, ha permitido 
trabajar metodológicamente los siguientes temas:   
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- Identificar, sistematizar e integrar las percepciones, representaciones sociales, expectativas y propuestas de 
la comunidad en relación al ordenamiento y desarrollo del territorio, como elementos centrales en la 
estructuración del Plan Regulador. 
- Potenciar la creación y/o fortalecimiento de espacios de participación ciudadana, entendidos como 
instancias de perfeccionamiento democrático y de potenciación del compromiso de la comunidad con el 
desarrollo urbano. 
- Estructurar y analizar las imágenes objetivo que las personas detentan respecto de su ciudad, entendidas 
como aspectos fundantes en la configuración de los lineamientos del desarrollo urbano. 
- Precisar directrices de desarrollo urbano, como ejes articuladores de la acción municipal en los próximos 
años. 
- Avanzar en la generación de insumos que favorezcan el fortalecimiento institucional/municipal, en 
perspectiva de asumir los esfuerzos nacionales de modernización del aparato del Estado.  
- Diseñar y validar una propuesta metodológica orientada a facilitar y potenciar procesos de participación 
comunitaria. 
 

1.2 Contexto regional y provincial  

La comuna de Paine forma parte de la Provincia del Maipo y cuenta con una superficie de 678 km2. Por el 
Norte limita con la comuna de Buí, al Noroeste con la Provincia de Talagante, al Este con  la comuna de 
Pirque, de la provincia de Cordillera, al Suroeste con la provincia de Melipilla y al Sur, con la Sexta Región del 
Libertador Bernardo O`Higgins. 
 
Con una población de 50.028 la comuna de Paine acoge a un 0,83% de la población total de la región, un 
35,67% corresponde a población rural y 64,33% a población urbana (Datos Censales 2002).   
 
Al comparar datos de la provincia con la Región Metropolitana de Santiago se observan las siguientes 
situaciones: 
 
- Baja influencia poblacional: La población de la Provincia representa un 6.24% del total de la Región. 
 
- Alto crecimiento poblacional: Respecto al censo de 1992 la Provincia muestra un crecimiento del 28%, 
mientras que el crecimiento de la Región Metropolitana alcanzó el 15.3%. 
 
- Su extensión territorial alcanza el 7.2% del territorio regional 
 
-La provincia presenta una densidad similar a la Región Metropolitana: 338 habitantes por kilómetro cuadrado 
(provincial) v/s 393.5 habitantes por kilómetro cuadrado (regional). 
 
- Respecto a la distribución de género es equitativa dentro de la provincia y un índice de hombres (50%) 
levemente mayor al total regional (48.5%). 
 
El límite comunal se precisa en el  Decreto con Fuerza de Ley del Ministerio del Interior, DFL Nº 3-18.715 del 
09 de Junio 1989 y Publicado en el Diario Oficial el  5 de Diciembre de 1989. 
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Ilustración 1.2-1 Ubicación comuna de Paine.   

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.3 Situación de los centros poblados de la comuna 

La comuna de Paine, de acuerdo  a datos del Censo 2002,  cuenta con una población  de 50.028 habitantes, 
agrupados en 9  distritos. Del total  de habitantes, 31.618 se encuentran  definidos como población urbana.  
 
El Plan Regional de Desarrollo Urbano1 en adelante PRDU 2005, que corresponde a un estudio que nunca 
pasó por su fase de aprobación,  establece que el sistema urbano regional de la RMS (Región Metropolitana 
de Santiago) cuenta con  un área metropolitana que la encabeza, un total de 19 centros poblados y tres 
centros poblados menores.  De los 22 centros poblados, 5 de ellos, que corresponde a las ciudades de 
Peñaflor, Colina, Melipilla, Talagante y Buin, cuentan con una población mayor a los 40.000 habitantes. 
Dentro de este esquema, la comuna de Buin adquiere relevancia, debido a su relación directa con la comuna, 
duplicando la población de su  centro urbano más importante: Paine Centro, que se encuentra en el lugar 
numero ocho por tamaño poblacional. Dentro de estos centros poblados, se incorporan todos los centros con 
más de 5.000 habitantes y aquellos que aun cuando cuentan con menos población, corresponden a 
cabeceras comunales. En el período 1992 – 2002 se integran al menos 3 centros poblados que superan los 
5.000 habitantes, estos son: La Islita (Comuna de Isla de Maipo), Hospital (Comuna de Paine) y Alto Jahuel 
(Comuna de Buin). La localidad de Hospital ocupa el lugar número diez y seis por tamaño poblacional. En el 
contexto regional, el Área Metropolitana de Santiago, acapara una fuerte concentración de población. El total 
de población incluida en esta unidad al año 2002 es de 5.375.534 personas, mientras de las restantes 
ciudades y centro poblados señalados suman en conjunto 434.404 habitantes.  

                                                        
1 Plan Regional de Desarrollo Urbano Región Metropolitana. Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, SEREX PUC 2005 
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Ilustración 1.3-1 Estructura Centros Poblados.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3.1 Sistema de centros poblados  

La principal actividad económica comunal es la agricultura, debido a que en Paine se encuentra parte de los 
mejores suelos agrícolas del país, sumándose a ello las condiciones climáticas y la disponibilidad de los 
recursos hídricos, lo que permite que esta actividad sea su principal fuente económica productiva. En los 
últimos años se ha desarrollado la instalación de agroindustrias que absorben parte importante de la 
producción de hortalizas y frutas junto a la mano de obra local.  
 
El ordenamiento espacial de los centros poblados de la comuna determina una formación concéntrica entorno 
a la ciudad de Paine Centro, de las localidades más relevantes a nivel comunal. Es así como se reconoce las 
localidades de Champa, Hospital, Huelquén, El Tránsito, Chada y Pintué.  
 
Paine centro corresponde a la cabecera comunal, concentrando por tanto los servicios político – 
administrativos locales. Sin embargo  a esta red administrativa concéntrica se superpone a una configuración 
funcional, más bien lineal, asociada al corredor compuesto por la Ruta 5 Sur, con apoyo del Metrotren. Esta 
red de infraestructura forma una red de abastecimiento  de comercio, equipamiento y servicios, con ciudades  
como Buin, y comunas de la AMS, como San Bernardo. Esta relación da paso a una organización 
bidireccional de actividades comerciales e industriales que se establecen sobre la base la conectividad del 
corredor Ruta 5 Sur. 
 
En síntesis, se reconoce una estructura lineal de la organización espacial de los asentamientos, superpuesta 
con una estructura nodal y rótula en función de los centros poblados de la comuna de carácter centrípeto por 
su emplazamiento y relaciones funcionales con el conjunto del sistema de centros poblados del Interiores.  
 
Paine, es el centro nodal de la comuna por su jerarquía funcional y peso demográfico. Además de los centros 
poblados menores incluidos en el Plan, se distinguen centros menores con mayor nivel de dispersión pero con 
características de enclaves, de tipo productivo y con potencial agroturístico.   
 
Con respecto a la organización espacial de los centros urbanos comunales, se pude señalar que responde a 
la estructura de asentamiento lineal en torno a los principales ejes rurales, con edificación predominantemente 
aislada. Existen escasas áreas verdes y numerosos canchas de fútbol.  
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Ilustración 1.3-2 Localidades Urbanas. Comuna de Paine.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.4 Análisis de la legislación urbana vigente  

El análisis de las regulaciones urbanas vigentes en el territorio Comunal tiene como finalidad, entregar los 
insumos que permitan determinar los potenciales efectos que ha tenido la normativa urbana en la ciudad, 
actuando como agente que promueve o ralentiza el desarrollo urbano. 
 

1.4.1 Materias que aborda la modificación del PRMS 

La aprobación del Plan Regulador Intercomunal que abarca las comunas del área suburbana sur de la región 
Metropolitana, al Plan Metropolitano de Santiago, fue aprobada por Resolución Nº 76 del 10/10/2006 y 
publicada en el Diario Oficial el 24/10/2006, es el cambio más relevante observado desde el punto de la 
Planificación Urbana, en la comuna de Paine. Hasta la entrada en vigencia de este instrumento. El área 
urbana comunal estaba definida por el Plan regulador Comunal de Paine del año 1993, que establecida como 
área urbana a Paine, Champa y Hospital con una superficie total de 557 ha (aproximadamente, Ver Cuadro 
1.4-1) 
 

Cuadro 1.4-1 Área Urbana PRC de Paine 1993 
CENTRO POBLADO SUPERFICIE (Has) 
Paine 355,5 
Champa 80,4 
Hospital 121,3 
Tota 557,4 

Fuente: Elaboración propia en base a digitalización cartográfica 
 
El nuevo marco normativo define como área urbana una superficie de 1428,63 ha, de las cuales 
aproximadamente 110,52 has correspondes a áreas verdes, por lo tanto, la superficie comunal urbanizable es 
de 1318,11 has. Esta cifra duplica la superficie urbana existente hasta antes de la aprobación del PRMS.  
 
Como antecedente general se debe señalar que esta modificación incorpora al actual territorio regulado por el 
PRMS (Plan Regulador Metropolitano de Santiago) el territorio conformado por las comunas de Curacaví, 
María Pinto, Melipilla, San Pedro, Alhué, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, Isla de Maipo, El Monte, Buin y 
Paine que no se encontraba regulado por ningún instrumento de escala intercomunal.  
 
En la memoria de este instrumento se indica que la modificación considera gran parte de los criterios y 
normas existentes provenientes del PRMS. Desde este punto de vista, el nuevo marco regulatorio agrega  
nuevos artículos a la normativa ya existente.  
 
Unos de los objetivos planteados por el plan2 es fortalecer el rol de servicios, de equipamiento y productivo de 
nivel metropolitano, asociado a los denominados “Umbrales Territoriales” del área metropolitana, constituidos 
por las ciudades de Melipilla, Curacaví, San Pedro y Paine.  
 

                                                        
2 Datos extraídos del  Documento Memoria Explicativa Modificación Plan Regulador Metropolitano de Santiago.  
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Ilustración 1.4-1 PRMS Comuna de Paine.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.4.2 Plan Regulador Comunal de Paine 

La comuna de Paine cuenta con Plan Regulador Comunal  aprobado el 15 de Febrero de 1993 y publicado  
en el Diario Oficial el 7 de Mayo de 1993. El Plan Regulador Comunal vigente establece como áreas 
consolidadas de localidad de Paine al sector central y subcentral, adyacentes a las vías General Baquedano y 
18 de Septiembre y el sector denominado Granja El Carmen. En 1982 estas zonas ya se encontraban con 
urbanización completa (excepto pavimentación definitiva en parte de ellas), por lo que el suelo de estas zonas 
ya factible de ser subdividido y se encuentra capacitado para recibir edificación que puede ser debidamente 
conectada a las redes de los servicios de utilidad pública. 
 
En el caso  de las localidades de de Champa y Hospital, las área consolidadas eran las adyacentes a las vías 
Darío Pavez y Diego Portales, respectivamente; el área en la cual se emplaza el loteo villa Rosario en la 
localidad de Champa y el área en la cual se emplaza el loteo villa La Salud en la localidad de Hospital. 
 

a) Zonificación del Plan  

La zonificación establecida por el Plan Regulador vigente de Paine, es la siguiente:  
 
Zona Z1: Cívico Comercial 
Así se define un área identificada como Z1 que corresponde al área central de la localidad de Paine, 
adyacente a la vía General Baquedano y a la vía 18 de Septiembre, entre General Baquedano y Avenida del 
Villar. Esta área se identifica con los usos asociados a las zonas con carácter central, asociados a  una mayor 
diversidad y especialización en ellos, con una mayor intensidad en la ocupación del suelo, con mayores 
índices de constructibilidad y con la existencia de mayores flujos vehiculares y peatonales en razón de su 
situación central. 
 
Zonas Z2: Mixta Alta Densidad 
Corresponde a lo que se ha denominado el sector subcentral, adyacente a la avenida 18 de Septiembre, entre 
avenida del Villar y el límite urbano oriente, en la localidad de Paine; al sector central adyacente a la vía Darío 
Pavez en Champa y vía Diego Portales en la localidad de Hospital. Estas áreas, el PRC vigente las identifica 
con un nivel de centralidad a escala vecinal 
 
Zonas Z3 y Z4: Residencial Alta densidad y Residencial  Densidad Media 
 El PRC las definió como áreas consolidadas y de expansión, otorgándoles un rol fundamentalmente 
residencial. Se diferencian entre sí por los patrones de ocupación que presentan, los niveles de densidad 
poblacional de cada una.  
 
Las zonas Z3 se emplazan en el sector sur oriente de la localidad de Paine y corresponde a loteos edificados 
en su mayoría por el sector estatal. 
 
Las zonas Z4 se encuentran emplazadas en la localidad de Paine al sur y al oriente del área descrita en el 
punto anterior, en el sector oriente cercano al sector Granja El Carmen y en el sector al norte del centro cívico 
institucional. En la localidad de Champa se emplazan al norte del área central (Z2) y al poniente del sector 
central (Z2) en la localidad de Hospital. 
 
Zonas Z5: Residencial  Baja Densidad 
El PRC la definió como un área en proceso de consolidación, con rol residencial, y baja densidad poblacional 
relativa y con serias restricciones al crecimiento dada su especial localización.  
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La zona Z5 se emplaza en la localidad de Paine en el sector al poniente de la vía férrea que atraviesa esta 
localidad y en la localidad de Hospital se emplaza al oriente de la misma vía. El trazado de la vía férrea 
mencionada es precisamente el hecho que condiciona la restricción de accesibilidad que afecta a estas áreas 
por lo cual la normativa específica para ellas establecida en la ordenanza local correspondiente tiende a 
desincentivar el crecimiento de dichos sectores restringiendo su densificación y los usos admitidos, en cuanto 
a los mínimos complementarios a la vivienda. 
 
Zonas Z6: Equipamiento General 
Corresponde a un sector adyacente a la calle Concepción entre la avenida los Héroes y calle Maipo en la 
localidad de Paine. Está área se caracteriza por los usos mayoritariamente de equipamiento que se han 
desarrollado en ella y por la disponibilidad de terrenos que presenta, factible de acoger los requerimientos que 
en dicho sentido exija el crecimiento residencial previsto para esta localidad en los próximos años. 
 
Zonas Z7: Equipamiento Deportivo 
Corresponde a una zona destinada para este tipo de uso de suelo  que se ubica entre las calle O’Higgins y 
Buin colindante a la Z3 y Z4.  
 
 
Zonas de Restricción 
El PRC reconoce áreas especiales en las tres localidades (Paine, Champa y Hospital), las que debido su 
destino especial o naturaleza, están sujetas a restricciones en cuanto a su urbanización y edificación.  
 
ZR1 - Ferrocarril (Paine y Hospital) 
ZR2- Protección ecológica (franja del  estero Angostura en Champa y Hospital) 
ZR3- Cementerio (Paine, cercano a 18 de Septiembre y granja el  Carmen) 
 

Cuadro 1.4-2 Condiciones de Edificación, Subdivisión Predial e Intensidad de uso 
 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 
Superficie Predial 
Mínima 

300 m2 300 m2 200 m2 300 m2 500 m2 1000 m2 2000 m2 

Porcentaje de 
Ocupación de Suelo  

80% 60% 70% 60% 60% 70% 5% 

Coeficiente máximo  de 
constructibilidad 

1.6 1.2 1.4 1.2 1.0 1.4 0.05 

Densidad Máxima 
permitida 

No se 
exige 

300hab/ha 450hab/ha 300hab/ha 100hab/ha 
No se 
exige 

No se 
exige 

Sistema de 
Aguzamiento  

A-P-C A-P-C A-P-C A-P A A-P A 

Altura máxima de 
edificación 

12 m P-C 
y 

rasantes 

7 m P-C 
y 

rasantes 

7 m P-C 
y 

rasantes 

7 m P 
y 

rasantes 
rasantes 

7 m P 
y 

rasantes 
rasantes 

Sistema de agrupamiento A: Aislado – P: Pareado - C: Continuo   
Fuente: Ordenanza PRC de Paine 1993 
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Ilustración 1.4-2 Plan Regulador Comunal de Paine 1993. Ciudad de Paine.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 1.4-3 Plan Regulador Comunal de Paine 1993. Localidad de Champa 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 1.4-4 Plan Regulador Comunal de Paine 1993. Localidad de Hospital.  

 
Fuente: Elaboración propia 
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2 SÍNTESIS DE DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO  

La siguiente corresponde a la síntesis de los temas desarrollados en la etapa de diagnostico del Plan 
Regulador. El resumen de la información se desarrollara por capítulos.  

2.1 SÍNTESIS DIAGNOSTICO DEL SISTEMA NATURAL Y MEDIO AMBIENTE 

En el marco de desarrollo del Plan y el análisis del medio natural en la etapa de Diagnóstico para la comuna 
de Paine, se pudo determinar por componente, cuales de ellos se pueden aprovechar según la calidad del 
recurso disponible, aquellos que dentro de la categoría patrimonial se encuentran por lo tanto resguardados 
por ley y los que constituyen situaciones de riesgo o restricción para los asentamientos humanos.  
 
Las componentes analizadas y descritas se distribuyeron como se indica: 
 Medio Biótico      Vegetación y flora 

Fauna 
 Medio Físico        Hidrología 

Clima 
Suelos 

 Medio histórico, cultural y perceptual 
Medio afección por procesos naturales (estudio de riesgos, con antecedentes de geomorfología y 
geología) 

2.1.1 Ámbito comunal - Rural 

En este caso particular todas las áreas que se encuentran fuera del límite urbano, se encuentran regidas por 
lo dispuesto por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).  
 
De acuerdo con el PRMS las áreas que se encuentran dentro del territorio rural comunal corresponden a las 
siguientes:  

a) Áreas restringidas o excluidas al desarrollo urbano 

i Áreas de alto riesgo para asentamientos humanos.  
 
- Áreas de inundación 
La Propuesta considera en esta categoría, la protección de cauces pertenecientes a la hoya hidrográfica de 
los ríos, esteros y quebradas y las áreas ribereñas que son ocupadas por aguas cuando ocurren fenómenos 
de aluvión, avenidas o crecidas fuertes, además de aquellas de los terrenos afectados por afloramientos de 
aguas subterráneas o napas freáticas. 
 

Comuna  Áreas de inundación por cauce 
(ha) 

        Áreas de inundación por napa  (ha) 

Paine  10.686 10.445 

 
- Áreas de riesgo físico a Remoción en Masa 
En estas áreas solo se permitirán usos asociados a actividades de forestación y esparcimiento al aire libre, 
con instalaciones mínimas complementarias a dichas actividades y que no impliquen concentración masiva 
y/o permanencia prolongada de personas, que no alteren la topografía del suelo, así como también el 
escurrimiento natural de aguas provenientes de esteros y/o quebradas. 
 

Comuna  Superficie (ha) 
Paine  17.200 
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b) Áreas de Resguardo de Infraestructura Metropolitana  

i Fajas de resguardo de vías ferroviarias. 
Corresponden a los terrenos colindantes con la vía férrea, cuyo ancho es de 20 m a ambos costados, 
conforme al Artículo 34 de la Ley General de Ferrocarriles, en las cuales no se podrá efectuar construcciones 
definitivas, salvo las necesarias para la operación del propio ferrocarril. 
 

ii Resguardo Infraestructura de Transporte y Telecomunicaciones:  
Para el caso de las vías férreas, las condiciones están establecidas de acuerdo al artículo 34 de la Ley 
General de Ferrocarriles, estableciéndose 20mt a ambos costados de la línea. 
 

Las instalaciones aeroportuarias, las condiciones se rigen por el Código Aeronáutico, delimitándose el espacio 
aéreo necesario para las operaciones de las aeronaves, como así mismo se restringe la intensidad de 
ocupación del suelo 
 

Comuna Tipo de Infraestructura Nombre Pista 
Longitud Ancho 

Paine Aeródromo Juan Enrique 593 15 
Paine  Mansel 650 15 

 

iii Resguardo Infraestructura Energética  
Oleoductos, gasoductos, mineraloductos, líneas de alta tensión, plantas generadoras de electricidad. 
Corresponde a franjas de protección destinada a cautelar la seguridad y funcionamiento de cada uno de estos 
trazados 
 

iv Resguardo de Infraestructura de la Gran Minería  
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.  En el territorio de las comunas de Curacaví, María Pinto, 
Melipilla, San Pedro, Alhué, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, Isla de Maipo, El Monte, Buin y Paine, se 
reconoce el trazado del Canal de Relave El Teniente y el Tranque de Relave Minero de Loncha en la comuna 
de Alhué 
 

c) Áreas de Valor Natural.  

i Áreas de protección ecológica con desarrollo controlado.  
Corresponden a aquellas áreas en las cuales se podrá desarrollar, además de las actividades 
silvoagropecuarias y/o agropecuarias, determinadas actividades de carácter urbano, en tanto se conserve las 
características del entorno natural y las intervenciones que ellas generen, contribuyan al mejoramiento de la 
calidad del medioambiente o incrementen sus valores paisajísticos. 
 

• Sector Laguna de Aculeo.  

Corresponde a un área de interés turístico - paisajístico emplazado en la comuna de Paine, en la cual, por 
encontrarse dentro de un área legalmente protegida por el Ministerio de Agricultura, se deberá cautelar y 
reforzar el valor ambiental, turístico y paisajístico de su entorno. 
En el Área de Protección Ecológica con Desarrollo Controlado correspondiente al Sector Laguna de Aculeo, 
se han determinado, en función de sus características geomorfológicas, dos sectores: 
1. Sector Valle Laguna de Aculeo: comprende el territorio que se encuentra emplazado a partir del borde de la 
Laguna de Aculeo, hasta la cota 400 m.s.n.m. 
2. Sector Pie de Monte Laguna de Aculeo: comprende el territorio emplazado sobre la cota 400 m.s.n.m., 
hasta la cota 600 m.s.n.m. 
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ii Protección Borde  laguna de Aculeo.  
Toda intervención que altere y/o afecte el estado natural o artificial del borde de la Laguna, deberá contar con 
los informes favorables de los organismos competentes, que validen la materialización de las obras de 
enrocado, muelles, piscinas, dragados, canalizaciones de acceso a propiedades, entre otras, las cuales 
deberán asegurar que dicha intervención no producirá efectos adversos tales como socavamiento y erosión 
del borde de la Laguna, sedimentación y alteración del nivel de las aguas, y así como afectación significativa 
de la vegetación flora y fauna natural. Del mismo modo, dichas obras deberán estar debidamente 
recepcionadas por la Dirección de Obras Municipales. 

iii Áreas de protección prioritaria 
Estas áreas presentan ecosistemas valiosos de importancia para la biodiversidad del país únicos, recursos 
genéticos, paisajes de gran belleza y en general valores naturales o culturales que forman parte del 
patrimonio regional y nacional. Cumplen además, función de regulación climática, inmisión de contaminantes, 
corredores de ventilación, corredores biológicos y espacios de intercambio de fauna. 
 
Nombre  Comuna y sector Categoría de manejo Base legal  Superficie (Ha) 
La Vacada de 
Huelquén 

Paine, Cordillera Andina, sector 
Estero El Escorial (contiguo a la 
Reserva Nacional El Clarillo) 

Área de Protección de 
Ecosistemas Vegetacionales 

D.S. Nº 552, 
10.09.67 
MINAGRI 

3.800 Has. 

Laguna de Aculeo, 
Altos de Cantillana, 
Tantehue 

Melipilla, San Pedro, Alhué, Isla 
de Maipo, Paine, María Pinto, 
Cordillera de la Costa. 

Área de Protección de Ecosistemas 
Faunísticos; área Prohibida de Caza, 
controlada por SAG. RM. 

D.S. Nº 382, 
24.01.98 
MINAGRI 

156.117 Has. 

iv Áreas de Humedales.  
Para efectos de aplicación del presente Plan los humedales corresponden a áreas de pantanos o cuerpos de 
agua natural o artificial, permanente o estacional, que constituyen hábitat de especies de ambientes 
acuáticos, que presentan particularidades que en el contexto ecológico interesa conservar. A saber, en el 
territorio de las comunas que conforman las Provincias de Melipilla y Talagante y las comunas de Buin y 
Paine.  

d) Áreas de interés Silvoagropecuario  

i Áreas de Interés Silvoagropecuario Exclusivo:  
Se reconocieron un total de 32.000 Has en la comuna correspondientes a áreas de interés silvoagropecuario exclusivo, 
éstas se definieron de acuerdo a la  capacidad agrícola de los suelos, incorporando las clases  I, II y III así como áreas 
que de acuerdo a los estudios del Ministerio de Agricultura, las define como áreas de alta prioridad agrícola. A su vez, se 
contemplaron dentro de esta categoría terrenos que presentan una fuerte inversión pública y privada, reconociendo los 
usos actuales. 

ii ISAM 12  
Se reconoció un total de 3.000 Ha dentro de la comuna. Esta zona corresponde a Áreas de Interés Silvoagropecuario 
Mixto. Corresponde a los territorios de valle de las comunas que conforman las comunas de Curacaví, María Pinto, 
Melipilla, San Pedro, Alhué, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, Isla de Maipo, El Monte, Buín y Paine que no están 
contenidos en las I.S.A.M. 10  y 13. 

iii ISAM 13 
Se reconocieron un total de 351 Has dentro de la comuna. Correspondientes a los territorios emplazados en los 
corredores de acceso que se ubican entre los centros poblados de Buin y Paine (Ruta 5 Sur y trazado ferroviario 
Santiago /San Fernando). 
 
En el siguiente plano  se muestra la zonificación comunal determinada por el PRMS para la comuna de Paine.  
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Ilustración 2.1-1 Zonificación PRMS 

 
Fuente: PRMS 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE PAINE 

I. Municipalidad de Paine 17

2.1.2 Ámbito local –Urbano 

A continuación se presentan los aspectos mas importantes del diagnostico ambiental realizado para la 
comuna de Paine. Destaca la gran cantidad de sitios naturales y la potencialidad turística de la comuna.  En 
relación con los temas ambientales locales, se destaca suelos con valor silvoagropecuario, las barreras y 
restricciones al crecimiento urbano y finalmente los conflictos ambientales locales que afectan a las 
localidades incluidas en el Plan.  

a) Sitios naturales.  

i Sitios prioritarios para la conservación.  

• Cordón de Cantillana 

Este sector presenta amplias y variadas zonas de vegetación no intervenida, que son importantes para la 
protección de la flora y fauna de la Cordillera de la Costa. Además, en su extremo nororiente, se ubica el 
estero Angostura, uno de los cuerpos de agua con mayor biodiversidad de peces nativos en la Región. 
 

• Corredor Limítrofe Sur (Angostura) 

Su importancia se relaciona con la conectividad que hace entre las áreas este y oeste de la parte sur de la 
Región, donde el avance de la agricultura amenaza con separar funcionalmente a los ecosistemas de ambas 
cordilleras en esta zona. 
 

• Cerros Alto Jahuel-Huelquén.  

Este sitio ha sido caracterizado por su importancia para aves rapaces. Por su característica como un cerro 
isla, su principal amenaza la constituye la expansión de actividades agrícolas y urbanas. 
 

ii Laguna de Aculeo.  
Dentro de los ecosistemas que destacan en la comuna de Paine, la laguna de Aculeo ocupa un sitial 
importante, debido a dos características, en un primer lugar destaca como una zona natural, donde confluyen 
distintas especies de Fauna tanto terrestre como acuática, Flora y vegetación arbustiva. Y por otro lado 
destaca el uso turístico y habitacional que posee el cuerpo de agua y sus alrededores.  
 

Actualmente el sector de la Laguna y su ambiente inmediato, se encuentra protegida mediante la creación de 
un decreto que crea el área prohibida de caza en las zonas de Aculeo, Altos del Cantillana y Tantehue, por un 
período de treinta años. Siendo el objetivo preservar una de las zonas con mayor concentración de vida 
silvestre de la Región Metropolitana en donde habitan especies como la Garza Cuca, Cisne de Cuello Negro, 
Cuervo de Pantano, Iguana Chilena, Lagartos, Sapo Arriero, Zorro y otros.  
 

b) Suelo con valor silvoagropecuario 

Si bien la comuna presenta el predominio de suelos sin aptitud de uso agrícola debido la topografía 
montañosa que domina el territorio comunal, existen áreas cuyos suelos son eminentemente agrícolas 
predominando las capacidades de uso I a III. Dichas áreas se disponen principalmente en la Planicie Fluvial 
del Rió Maipo donde los aportes sedimentarios del rió homónimo y sus tributarios como el Río Angostura y el 
Estero Abrantes han favorecido el desarrollo del suelo y le han otorgado las características de profundidad y 
estructura, aprovechables en la actualidad para la producción agrícola. 
 
En la comuna estos suelos en general son aprovechados por la actividad silvo-agropecuaria, la cual se 
encuentra muy desarrollada en todo el territorio comunal debido a las favorables condiciones climáticas que 
permiten la producción de todo tipo de cultivos, y la posibilidad de acceso al riego mediante canalizaciones 
realizadas al Rió Angostura y esteros que cruzan la comuna. 
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En torno a las localidades urbanas (Paine, Huelquén, Champa, Hospital, Chada y El Transito) predominan las 
clases de suelo II y III que cubren cerca de 780 Ha de un total de 1600 Ha definidas por el PRMS como área 
de extensión urbana para dichas localidades. Es decir, casi un 50% de los suelos destinados para uso urbano 
tienen alta capacidad agrícola ya que poseen mínimas limitaciones para la producción frutal y otros cultivos. 
No obstante, cabe anotar que gran parte de esta superficie ya se encuentra ocupada por edificaciones y otros 
usos urbanos, aspecto que estaría señalando una tendencia hacia una conversión propiamente urbana de las 
áreas de extensión definidas para las diferentes localidades.  
 

2.1.3 Conclusiones  

Las conclusiones que se presentan a continuación corresponden a la determinación de las barreras o 
restricciones para los asentamientos humanos en las distintas localidades incluidas en el Plan. Es necesario 
recordar que el territorio comunal, así como los límites urbanos en estudio fueron determinados por el PRMS, 
instrumento que ya cuenta con la aprobación ambiental correspondiente.  

a) Barreras o restricciones para el asentamiento humano 

i Riesgos de origen natural 
Entre los riesgos de origen natural que pueden afectar el territorio comunal de Paine se encuentran las 
inundaciones y la remoción en masa 
 
El riesgo de inundación se encuentra asociado al desbordamiento de los cauces pues la comuna se 
encuentra localizada en la zona distal del gran abanico aluvial del río Maipo y además fluyen por su territorio 
las aguas los esteros Berlina, Escorial y El Ajial. Del mismo modo desde el sur fluye el río Angostura, 
encontrándose con el límite de la zona distal del abanico aluvial del río Maipo, lo cual provoca el encuentro de 
aguas superficiales del abanico, conjuntamente con las aguas subterráneas del mismo, y las aguas del río 
Angostura. Esto da como resultado una zona crítica de alta saturación de aguas, resurgimiento de la napa 
freática y revinición, la cual está ubicada en el sector inferior del estero Berlina y el estero Paine. Además en 
las zonas topográficamente más bajas o deprimidas se producen inundaciones en períodos de deshielo o por 
lluvias intensas y prolongadas ya que poseen baja permeabilidad y deficiente drenaje, formando zonas 
pantanosas en épocas de lluvias intensas. Este tipo de zonas se pueden observar al sudoeste de Huelquén 
entre los esteros Berlina y Cardenal, al oeste de Chada y al oeste del río Angostura. 
 
Los riesgos de remoción en masa por su parte se deben principalmente a flujos de detritos en laderas, en 
cauces secundarios y en abanicos aluviales. El material de relleno en los cursos de agua susceptibles a flujos 
de detritos ubicados desde la cabecera de los abanicos aluviales hasta su sector distal, ha sido clasificado 
como alto peligro de remoción en masa. Generalmente estos flujos se ven favorecidos por la falta de 
vegetación, la morfología empinada y las intensas lluvias. Dentro de la comuna las principales cuencas y 
quebradas afectadas por remoción en masa son: 
 

− Sector Cuenca La Berlina y ramales secundarios, localidad El Tránsito. 
− Sector Cuenca Estero Escorial y ramales secundarios, localidad Huelquén. 
− Sector Cuenca Estero El Ajial y ramales secundarios, localidad Huelquén. 
− Sector Cerro Águila Norte, localidad Hospital. 
− Sector Lomas del Vínculo – La Patagua. 
− Sector Cuenca Estero de Huticalán y ramales secundarios, localidad de Pintué. 
− Sector Lo Chacón, localidad de Pintué. 

Quebradas: El Naranjillo, El Melocotón, La Plancha, El Maitén, Linguecillo, Ramadillas, De la Madera, El 
Canelo. 
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ii Riesgos de origen antrópico.  
Al respecto se pueden mencionar las instalaciones aeroportuarias correspondientes al aeródromo Juan 
Enrique y Mansel, cuyos conos de aproximación aérea afectan parte del límite urbano de las localidades de 
Pintué, Hospital y Champa excluyendo así, de las áreas bajo su influencia, las actividades asociadas a la 
concentración masiva y permanencia prolongada de personas. 
 
Dentro de los elementos rígidos del paisaje que presentan fajas de resguardo se encuentran las obras de 
infraestructura vial, las cuales establecen prohibiciones o restricción de ocupación a ambos lados del eje vial. 
En la comuna se reconocen varias vías intercomunales que cruzan su territorio como el Nuevo Acceso Sur 
(con 100m de faja), Camino Talagante Paine (30m), Camino Alto Jahuel (35m) y ruta del Valle Sur (35m). La 
comuna también está bajo la influencia de la red ferroviaria que une Santiago y Puerto Montt y el ramal Paine 
– Talagante, por el cual transitan trenes de carga (transporte de ácido sulfúrico desde El Teniente), cuyas 
fajas de restricción corresponden a 20 metros a ambos costados.  
 
Así mismo se reconocen áreas como la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Paine, la cual que según el 
PRMS debería incorporar una faja arborizada de 50m dentro del predio. Al respecto cabe señalar que la 
ubicación de la planta de tratamiento de aguas servidas, dista aproximadamente 1.8 kilómetros del límite 
urbano, al  sur de la ciudad de Paine.  
 
Finalmente existen áreas de resguardo para la infraestructura energética, identificando dentro de la comuna 
de Paine una franja de protección de 6 metros de ancho para el oleoducto denominado “San Fernando-Maipú” 
y cuyo trazado cruza la comuna en sentido norponiente, cerca de la localidad Champa Hospital, sin afectar 
edificaciones ni su área urbana. Del mismo modo existen al interior de la comuna una serie de líneas de 
transmisión de energía eléctrica de alta tensión que incorporan una faja de protección de 20 metros de ancho 
dentro de la cual sólo podrán emplazarse áreas verdes o libres y vialidad. En el sector de la cuesta Chada 
cruzan dos líneas de transmisión del Sistema Interconectado Central de Endesa (SIC), hacia el norte, con 
destino en la subestación Alto Jahuel. En el  sector de Angostura de Paine, ingresa otra línea de alta tensión 
que luego se divide en tres trazados a la altura de la localidad de Paine, donde existe una subestación anexa 
a la Ruta 5 (la que también debe incorporar por disposición legal del PRMS una faja arborizada en todo su 
perímetro de un ancho mínimo de 20 m), que recibe energía de las líneas de alta tensión provenientes de 
Colbún. Desde la de la subestación de Paine un tendido  se dirige hacia Pintué y las localidades aledañas, 
incluyendo el sector de la Laguna de Aculeo. Otro tendido se dirige junto a la línea del ferrocarril en dirección 
a Talagante. La tercera línea de alta tensión se orienta hacia Buin continuando posteriormente en dirección a 
Santiago. 
 

b) Conflictos Ambientales 

En términos de contaminación los principales problemas identificados en la comuna de Paine se encuentran 
en las áreas rurales y corresponden a olores, manejo de residuos líquidos y basuras La agroindustria y los 
domicilios aparecen como las principales fuentes de contaminación de las aguas con RILES y aguas servidas 
respectivamente. Dentro de este contexto llama la atención de manera especial el caso de la Laguna de 
Aculeo cuya contaminación se encuentra en un nivel avanzado llegando a producir la muerte masiva de 
peces. Esta situación, que ha sido generada por factores principalmente antrópicos, ha convocado a varias 
entidades públicas y privadas para aunar esfuerzos en la ejecución de un plan de Gestión Ambiental que 
permita tomar medidas a corto y largo plazo para detener y revertir el deterioro en el que se encuentra dicho 
sistema lacustre. Sin embargo su ejecución requiere de un apoyo técnico y financiero que garantice su 
eficacia. 
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En cuanto al problema de olores, estos se asocian especialmente a instalaciones dedicadas a la producción 
animal en planteles de aves y cerdos, mientras que el problema de las basuras se relaciona con su 
disposición en lugares no autorizados o microbasurales. Al respecto existen varios factores que pueden 
contribuir a esta situación, entre los que destaca el sistema de recolección de basuras cuyos métodos son 
precarios para una comuna con la extensión de Paine, por lo que las autoridades se encuentran tomando 
medidas a corto y largo plazo que permitan manejar de manera adecuada las basuras. 
 
Existen otros problemas que aunque no presentan la relevancia de los ya mencionados, no deben ser dejados 
de lado ya que involucran la emisión de partículas y gases al aire. Una de las principales fuentes de este 
problema, la constituye la fumigación agrícola, la que se encuentra diseminada en toda la comuna debido a la 
intensa actividad agrícola que se desarrolla en su territorio. Esta práctica emite productos químicos tóxicos 
presentes en pesticidas y fertilizantes que no solo deterioran la calidad del aire de la comuna, sino que a la 
vez pueden afectar la salud de las personas. Sin embargo esta no es la única actividad que se desarrolla en 
la comuna que genera estos efectos, pues también se practica la quema agrícola que a pesar de encontrarse 
regulada igualmente emite gases y partículas contaminantes a la atmósfera deteriorando la calidad del aire. 
 
En la siguiente imagen se presentan los conflictos de ambientales identificados en la etapa de diagnóstico 
para la ciudad de Paine y las localidades menores.  
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Ilustración 2.1-2 Síntesis Conflictos localidad de Paine  
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Ilustración 2.1-3 Síntesis Conflictos Localidad de Champa-Hospital  
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Ilustración 2.1-4 Síntesis Conflictos Ambientales. Localidad de Huelquén 

 
 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE PAINE 

I. Municipalidad de Paine 24 

Ilustración 2.1-5 Síntesis Conflictos Ambientales. Localidad de Pintué. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 2.1-6 Síntesis de Conflictos Ambientales. Localidad de Chada 
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Ilustración 2.1-7 Síntesis Conflictos Ambientales. Localidad de El Transito.  
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2.2 SÍNTESIS DIAGNOSTICO DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO  

2.2.1 Proyecciones Socio-Demográficas.  

La comuna de Paine, posee un marcado crecimiento poblacional, que se ha mantenido de manera creciente a 
través del tiempo.  
 
Considerando como fuente de información los diversos Censos de Población elaborados en Chile, una mirada 
a las estadísticas viene a reflejar la tendencia al crecimiento demográfico experimentado por la comuna. De 
esta manera, desde el año 1907 hasta 2002 (último Censo de población levantado en el territorio nacional) se 
tiene un comportamiento de la variable demográfica tal como lo indica el siguiente gráfico.   
 

Gráfico 2.2-1 Evolución  Demográfica. Ciudad de Paine. 1907-2002 
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Fuente: Elaboración propia en base a información INE. 

 
Se observa claramente un marcado y sostenido crecimiento de la población comunal al interior del territorio, el 
aumento de población que más llama la atención ocurre a partir del año 1960, tal como lo advierte el gráfico 
presentado anteriormente. La población la ciudad de Paine (Paine Urbano) en el año 1907 era de tan solo 363 
habitantes, llegando al año 2002 a 20.617. 

 

a) Población  

La comuna de Paine posee según el Censo INE, 2002 un total de 50.028 personas, 31.622 de las cuales se 
encuentran localizadas en  el sector urbano de Paine (63,2%), y 18.406 en sectores rurales (37,3%). 
 
Del total de la población  25.571 son hombres y 24.457 mujeres, y su distribución según el área Urbana-Rural 
se presenta en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 2.2-1 Población por sexo según área Urbana-Rural 
Área Hombres Mujeres Total Área 

Urbana 18.501 17.947 36.448 

Rural 7.070 6.510 13.580 

Total 25.571 24.457 50.028 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Información INE. 

 
Según el cuadro anterior, se observa que la mayor concentración de la población para ambos sexos en el 
área urbana de la comuna y en menor medida en el área rural. 
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En el Cuadro 2.2-2, se muestra la tasa de crecimiento anual en el período intercensal 1992-2002.  Como se 
puede observar el crecimiento de la población rural tiende a ser levemente positivo en localidades como 
Rangue, El Vínculo, La Aparición, entre otras. El resto de las localidades presenta una tasa de variación 
negativa, así aparecen localidades como Abrantes, Aculeo, Paine Rural, Huelquén Rural, que tienden a 
menguar su población n el período intercensal 1992-2002.  
 
Las localidades Urbanas, por su parte, tienden a aumentar su población para el mismo período intercensal, 
importantes es observar las tasas de crecimiento de localidades como Hospital Urbano (0,05) Huelquén 
Urbano (0,04), Paine Urbano (0,07) y El Transito (0,16) 
 

Cuadro 2.2-2 Población y Tasa de Crecimiento Intercensal Por Localidad Comuna de Paine 
ÁREA Localidad Habitantes Tasa anual 
   Población 1992 Población 2002   Intercensal (%) 
RURAL Abrantes 861 600 -3,55 
  Aculeo 850 321 -9,28 
  Culitrín 988 973 -0,15 
  Rangue 628 1453 8,75 
  Vínculo 572 634 1,03 
  Paine Rural 2178 588 -12,27 
  Aparición 636 790 2,19 
  El Palpi 91 97 0,64 
  Huelquén Rural 1332 754 -5,53 
  Champa 846 578 -3,74 
  Peralillo 437 354 -2,08 

  
Otras Localidades 

Rurales 8.137 6.438 -2,31 

Total RURAL 17.556 13.580 -2,54 
URBANA Chada 1.188 1.373 1,46 
  Hospital Urbano 5002 8496 5,44 
  Huelquén Urbano 2.210 3227 3,86 
  Paine Urbano 10.670 20.617 6,81 
  Pintué 423 631 4,08 
  El Transito 480 2104 15,93 

Total URBANA   19.973 36.448 6,20 

Total General   37.529 50.028 2,92 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Información INE. 

i Escolaridad y Analfabetismo.  
Los datos censales de alfabetismo indican que en la comuna de Paine un 85,7% de la población sabe Leer. El  
analfabetismo a nivel comunal alcanza al 14,1%, en el caso de las localidades de Rangue, Culitrin, y Paine 
Rural donde las personas que no saben leer corresponden a 185, 120 y 81 respectivamente, lo que en 
términos porcentuales corresponde aproximadamente al 14% - 15% del total de población de cada una de las 
localidades. 
 

b) Dinámica poblacional  

i Migración Permanente 
En general la población de Paine con residencia posee un 17% del total de la población que proviene de otras 
comunas, tomando como relación que la consulta comprende el período 1997-2002. Por el contrario, para el 
mismo periodo, el 80,6% de la población ya se encontraba viviendo en la comuna. Se debe señalar que el 
1,5% de población restante se encontraba en Otro país (0,42%) y el resto corresponde a los Ignorados 
(1,77%). 
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Con respecto a la migración comunal, las localidades urbanas de Paine poseen inmigraciones desde otras 
comunas que oscilan entre un 9% a un 35% del total de sus poblaciones. 
 

ii Migración Estacional  
Respecto a las migraciones estacionales (no permanentes) se debe señalar que estas  son conformadas por 
los intercambios periódicos de población, por motivos laborales o de estudio entre distinta áreas geográficas 
(regiones). Las migraciones de la comuna son mayoritariamente de tipo Intraregional, vale decir un 92% de la 
población que trabaja o estudia se mueve al interior de la Región Metropolitana, el 8% restante de la 
población se divide en el total de Regiones, sin embargo existe un 6,4% del total catalogados por el Censo 
como Ignorados. Importante es señalar que la población Rural se queda mayoritariamente a trabajar dentro 
de la propia comuna. 
 

c) Condición socioeconómica  

i Población Económicamente Activa (PEA) 
Se considera población económicamente activa al conjunto de personas, de uno u otro sexo, que están 
dispuestas a aportar su trabajo para la producción de bienes y servicios económicos. Cabe destacar que la 
PEA es prácticamente igual en las localidades rurales y urbanas que el porcentaje de población total comunal 
que representa. Sin embargo es preciso señalar que existe una similitud en cuanto a la representatividad de la 
PEA de cada área con respecto al total de la PEA comunal, puesto que presentan valore muy similares, 
siendo de 53,4% para las localidades del  área Rural y de 54,2% para las localidades del área Urbana. En el 
siguiente cuadro se muestra la Población Económicamente Activa para la comuna de Paine.  
 

Cuadro 2.2-3 Población Económicamente Activa  
ÁREA Localidad PEA % PEA 

RURAL Aculeo  139 53,88 
  Bahía Catalina 17 48,57 

  Cardonal Alto 15 68,18 

  Cardonal Bajo 73 48,03 

  Champa 231 55,40 

  Culitrín 353 50,21 

  El Escorial 230 50,33 

  El Vínculo 249 54,73 

  Huelquén Rural 318 58,14 

  Nuevo Horizonte 201 56,15 

  Otras Localidades Rurales 2.598 53,88 

  Paine Rural 227 53,92 

  Rangue 525 50,92 

  Rezagados  70 55,12 

  Rincón de Paine 14 46,67 
Total RURAL   5.260 53,48 
URBANO Chada 476 48,28 
  El Tránsito 894 60,36 

  Hospital Urbano 3.106 49,81 

  Huelquén Urbano 1.229 53,13 

  Paine Urbano 8.312 56,61 

  Pintué Urbano 255 53,35 
Total urbano 14.272 54,52 
Total general   19.532 54,24 

Fuente: Elaboración propia en base a INE 
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ii Tipo de Actividad Predominante 
La actividad comunal tiene fuertes diferencias con respecto a la estructura laboral existente.  En términos 
generales la comuna posee un 28,6% de la fuerza laboral especializada en el sector Agropecuario -Silvícola, y 
un 24,5% de ella relacionada con las actividades comerciales, de transporte, inmobiliaria y turismo.  
 
No obstante lo anterior, existe un fuerte contraste entre la ocupación rural y urbana. En el caso de las 
localidades rurales, estas concentran un 11,6% de su fuerza laboral en actividades Agropecuarias - Silvícolas, 
y un 17,8% de su actividad en el rubro de comerciales y de transporte. Cabe destacar que la actividad 
Construcción rural, consume sólo un 2% de la fuerza laboral. 
 
En el caso de la actividad urbana esta concentra sus mayores actividades en las actividades comerciales y de 
servicios. En el caso del área urbana de Paine, esta determina fuertemente el porcentaje al interior de la 
comuna 
 
En términos absolutos, se tiene que la actividad agrícola-silvícola es la más importante (al interior del área 
Urbana), seguida por la actividad comercio, actividades inmobiliarias, turismo y transportes. 
 
Como conclusión general, se visualiza al área urbana de Paine, (Chada, El Tránsito, Hospital Urbano, 
Huelquén Urbano, Paine Urbano y Pintué Urbano) se presenta como el área principal que concentra las 
actividades industriales, de comercio, servicio y financieras de la comuna, y en este sentido es la única 
localidad mas diversificada. 
 
Gráfico 2.2-2 Distribución porcentual de los jefes de hogar por actividad económica y área. Año 2002. 
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Fuente: Elaboración propia en base a INE 
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d) Estratificación Socioeconómica.  

i Distribución de los estratos socioeconómicos 
En el siguiente cuadro se presenta la distribución de los estratos socioeconómicos de los jefes de hogar de la 
comuna de Paine.  
 
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la población de la comuna de Paine, en general, pertenece a 
estratos Medio – Bajo y Medio.  La población de estratos medio-bajo, Medio y Estrato Bajo son prácticamente 
el 89% del total comunal, seguida posteriormente por la población del estrato Medio-Alto y Alto que 
representan el 11% restante (el con un 10,49% y 0,6% respectivamente), lo que indica que el  estrato superior 
ABC1 tiene una escasa representación al interior de la comuna. 
 

Cuadro 2.2-4 Estratos socioeconómicos. Jefes de hogar (2002). Comuna de Paine 

ÁREA Localidad 
ESTRATO 

ALTO 
ESTRATO 

MEDIO-ALTO 
ESTRATO 

MEDIO 
ESTRATO 

MEDIO-BAJO 
ESTRATO 

BAJO TOTAL 

RURAL Aculeo  0 6 19 23 19 78 

  Bahía Catalina 0 1 6 5 3 16 

  Cardonal Alto 0 6 0 2 0 8 
  Cardonal Bajo 1 1 3 19 13 52 

  Champa 1 26 30 41 14 148 
 Culitrín 1 14 19 74 54 233 
 El Escorial 1 7 14 58 41 168 
 El Vínculo 1 14 18 60 27 152 
 Huelquén Rural 1 18 23 87 37 192 
 Nuevo Horizonte 2 11 15 51 17 123 
 Otras Localidades Rurales 12 162 203 541 388 1.737 
 Paine rural 2 20 17 53 31 152 
 Rangue 3 41 60 126 77 386 
 Rezagados  0 1 8 17 2 43 

 Rincón de Paine 0 0 0 5 5 12 

Total RURAL 25 328 435 1.162 728 3.500 

URBANA Chada 0 13 15 117 92 334 

  El Tránsito 1 32 60 200 136 538 

  Hospital Urbano 11 137 311 720 409 2.115 
  Huelquén Urbano 0 34 84 330 193 812 

  Paine Urbano 25 502 1.279 1.687 908 5.455 

  Pintué Urbano 3 12 23 50 26 158 

Total URBANA 40 730 1.772 3.104 1.764 9.412 

Total General 65 1.058 2.207 4.266 2.492 12.912 
Fuente: Elaboración Propia en base a metodología ADIMARK sobre datos INE 2002. 

 

ii Pobreza  
De acuerdo con datos obtenidos del Censo 2002, la población en condición de pobreza alcanza al 15,3% del 
total comunal, mientras que tan solo el 1,3% se encuentra dentro del estado de Indigentes (Pobreza dura). 
Situación similar ocurre con los hogares, así mientras el 15,3% de estos se encuentra en estado de pobreza, 
tan solo un 3,9% pertenece al estado de hogar indigente. 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE PAINE 

I. Municipalidad de Paine 32 

2.2.2 Diagnostico del Sistema Económico y Sectores Predominantes 

La economía de la comuna de Paine es significativa en comparación de las comunas de su entorno, si bien, 
algo menor que la economía de la comuna de Buin.  
 
La comuna de Paine tiene una ubicación, en la cual, la influencia del área metropolitana de Santiago es algo 
menor que en las comunas de Calera de Tango y Buin, puesto que se encuentra más alejada de esta ciudad 
al sur y más allá de la barrera natural que es el río Maipo. No obstante lo anterior, debido a la fluidez de 
acceso que se deriva de la Ruta 5 sur y los nuevos proyectos viales de data reciente, se puede deducir que 
de todas formas la influencia de la expansión de la ciudad de Santiago sobre la economía local puede ser 
significativa.  
 
Otro factor importante de considerar es que la tendencia de desarrollo local también se ve influenciada 
fuertemente por el hecho que la Ruta 5 es un elemento atractor para la instalación de empresas en sus 
márgenes, ya sea de tipo agroindustrial, industrial o comercial. Lo cual es bastante evidente en el caso de la 
comuna de Paine. A continuación se realiza un  resumen de cada uno de los sectores mencionados: 
 

i Resumen Sectores Económicos.  Comuna de Paine.  
 

Cuadro 2.2-5 Resumen Sector Económico.  
 Descripción  
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Respecto al comercio, el Pladeco (2004) señala que "el rubro principal lo constituye el abastecimiento de la 
población residente y en segundo lugar la actividad comercial derivada de la agricultura, la alimentación, confites, 
artículos para la construcción y vestuario. Una concentración significativa  en los rubros alimentación, y servicios se 
encuentra en Aculeo, en general, en el área comercial los locales son pequeños y de bajo capital." 
La evolución del porcentaje de las ventas totales comunales que suponen el sector comercio y servicios en Paine la 
evolución del porcentaje de las ventas totales comunales que suponen el sector comercio y servicios en Paine es 
decreciente, lo cual da a entender que no se trata de una comuna en la cual el sector terciario de la economía se 
desarrolle más que los sectores primarios y secundarios. Ello tiene importantes repercusiones desde el punto de 
vista del empleo, puesto que, en general, el sector terciario es el que más empleos por unidad de venta genera. 
La actividad turística, la cual tiene un alto grado de vinculación con el sector servicios. Es así como la comuna 
presenta un índice de especialización significativo en este sector, lo cual está relacionado principalmente con la 
existencia de la Laguna Aculeo y todo su territorio circundante, junto con una serie de otros lugares de atractivo 
turístico dentro del territorio rural. 
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Gran parte de los establecimientos con patente industrial tienen actividades relacionadas con la industria de los 
alimentos. De hecho, clasificando la actividad de cada una de las empresas por subsector se llega a la conclusión 
que el 90% de estas pertenece ya sea al subsector industria de los alimentos o al subsector agroindustrial. 
Es interesante notar que la estructura territorial de la industria se caracteriza por presentar un alto grado de 
localización en la Comuna. Esto puede ser respaldado con cifras objetivas, como por ejemplo por las cifras de un 
catastro de empresas de la categoría "agroindustria" donde se determinó que después de la comuna de Buin, 
Paine era la comuna con un mayor número de empresas de dicho rubro en la Región Metropolitana. 
En las comunas de Buin, Paine, San Bernardo, Calera de Tango, Talagante e Isla de Maipo se ubica el 48% de 
todas las empresas de estos rubros en la Región Metropolitana. 
La conformación de un cluster productivo de la Industria de los Alimentos sobre un cierto territorio genera 
importantes efectos positivos para el grado de competitividad del conjunto de empresas, pues por ejemplo, permite 
la generación de redes eficientes entre proveedores y compradores, y además, permite la creación de redes de 
colaboración como también condiciones de competencia entre las empresas. 
Por ello, resulta especialmente importante considerar este tipo de distribuciones territoriales para fortalecerlas 
desde la planificación territorial y potenciar los encadenamientos productivos que permiten la creación de empleos 
más estables que los empleos agrícolas. 
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 Descripción  
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El sector agropecuario representa la actividad tradicional o histórica en la comuna, la cual se caracteriza por una 
base de recursos e infraestructura bastante sobresaliente dentro de la Región Metropolitana. 
Ello se puede ilustrar por lo señalado por el Pladeco (2003)  en el sentido que "Paine constituye el 85 % del 
territorio provincial, con la mitad del suelo agrícola de Maipo y la cuarta parte del recurso de la Región 
Metropolitana; sin embargo, el suelo comunal está constituido en un 65 % por suelos no agrícolas debido a la 
presencia de cerros" si bien, "el 30% de la superficie comunal corresponde a suelos bajo riego con aptitud de 
aprovechamiento agrícola". "En cuanto a las restricciones, es necesario destacar el comportamiento de los cursos 
de agua subterráneos, que en sectores próximos al estero Paine y al Angostura se encuentran a escasa 
profundidad y en algunas épocas afloran a la superficie misma del terreno.  Esta situación constituye una limitante 
para la explotación agrícola y al desarrollo urbano." 
Según el último Censo Agropecuario realizado por el INE en 1997 la comuna de Paine presentaba 2.024 
explotaciones agropecuarias que informaban una superficie total de 47.650 ha. De ésta superficie, 17.141 
hectáreas eran suelos de cultivo y 30.509 hectáreas eran suelos destinados a otros tipos de usos. Los cultivos 
anuales y permanentes, junto con las praderas naturales eran los principales usos del suelo agropecuario. 
En términos de empleo, los dos grupos más importantes son la fruticultura de exportación que demanda grandes 
cantidades de mano de obra estacional para actividades de cosecha y empacado y la horticultura que utiliza una 
gran cantidad de mano de obra para diversas labores de cultivo, como transplantes y cosechas. 

Fuente: Elaboración propia 
 

ii Caracterización del empleo por rama de la actividad económica. 
Paine se trata en primer lugar de una comuna en la cual la cantidad de población económicamente activa 
(PEA3) ha aumentado significativamente en el período intercensal (59%), y además, de una comuna en que el 
empleo en el sector terciario crece a mayor ritmo que el sector secundario y primario. Esta tendencia revela 
una alta importancia desde el punto de vista social los establecimientos de nuevas actividades ligadas al 
comercio y los servicios. Junto con lo anterior, resulta también destacable el incremento del empleo en el 
sector industrial (50%), dado que se trata principalmente de la industria de los alimentos, lo anterior revela 
que se trata de un dinamismo que no sólo genera mayor valor agregado a la producción básica, sino que 
también es fuente de numerosos empleos. 
 
De acuerdo con el Pladeco se señala que el dinamismo económico expresado en la PEA (Población 
Económicamente Activa), como unidad de medición de actividad económica, ha sido interesante ya que la 
misma ha tenido un crecimiento promedio anual de 4.5% en el período 1992-2002. Su dinamismo económico 
(4.5%) ha sido superior al de la RMS (3.4%) pero algo inferior al de la Provincia de Maipo (4.6%)....Sus 
principales sectores de especialización, en términos de PEA, son la Agricultura, Alimentos y Bebidas, 
Comercio al por Mayor, Hoteles y Restaurantes, y se agrega Transporte el 2002.....a pesar de no ser sectores 
de especialización, los sectores que más crecen, en términos de tasa y participación, son Comercio al por 
Menor, Otras Actividades Empresariales, Construcción y la Enseñanza". 
 

iii Inversión  
De acuerdo con información extraída del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se puede 
determinar una alta proporción de los proyectos presentados al SEIA tienen relación con la construcción de 
viviendas. Junto con los proyectos habitacionales, se detectan planes de infraestructura y otros ilustrativos de 
la actividad agropecuaria y comercial de la zona.  
 

En relación con los proyectos de inversión pública de carácter comunal con financiamiento del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional y sectorial para la comuna de Paine 2007 los proyectos de mayor 
envergadura tienen relación con infraestructura de transporte y el mejoramiento de los servicios básicos que 
se otorga a la población residente (agua potable), lo cual es coherente con una tendencia donde el carácter 
residencial de la comuna es cada vez más importante.  

                                                        
3 La Población Económicamente Activa (PEA) se determina calculando la población censada que declara ya sea: trabajar por un ingreso, estar sin trabajar pero 
con empleo, estar trabajando para un familiar pero sin pago en dinero, buscando trabajo habiendo trabajado antes o estar buscando trabajo por primera vez.  
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b) Comportamiento de la Inversión y Capacidad de Gestión  

El equipo de funcionarios del Municipio está constituido por 60 funcionarios incorporados a la planta, 18 
personas a contrata y 10 personas a honorarios. Según los antecedentes de los cuadros que se presentan a 
continuación, un 21 % del personal presenta título profesional. 
 
Al año 2002 el municipio contaba con una dotación de personal de 88 personas para 50.028 habitantes 
(Censo INE, 2002), esto es, 1,75 personas por cada 1000 habitantes en la comuna. Ello configura una 
dotación similar a la de otras comunas de la periferia de la Región Metropolitana. 
 
El Municipio de Paine tiene una visión respecto a su dotación de recursos humanos que se puede resumir en 
lo siguiente: se trata de una dotación limitada, pero existen oportunidades de optimizar el trabajo de los 
funcionarios y mejorar la productividad de las labores. Ello se refleja en el Pladeco (2004) donde se señala 
dentro de los principales problemas en el Área de Desarrollo Institucional la "baja capacidad de la planta 
municipal", la existencia de "departamentos municipales ineficientes" que llevan a una "necesidad de 
fortalecimiento institucional" y de una "reestructuración orgánica del municipio".  
 
De hecho, dentro de su programación el Municipio ha considerado la realización de un programa de 
fortalecimiento institucional de la Municipalidad que considera las siguientes acciones: 
 
• Generar un programa de desarrollo organizacional (Concejo  Municipal, funcionarios y áreas de salud y 
educación) 
• Desarrollar un análisis diagnóstico organizacional  
• Adelantar un programa de sensibilización de atención al cliente interno y externo 
• Establecer políticas de capacitación continua (cursos de pasantías e intercambio de experiencia) 
• Implementar mecanismos de motivación e incentivos ligados a un sistema de evaluación y desempeño. 
 

2.2.3 Conclusiones sistema Socioeconómico  

a) Sistema Sociodemográfico 

La comuna de Paine ha presentado un sostenido crecimiento demográfico a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX, el aumento significativo de los últimos años se debe principalmente al crecimiento por las 
migraciones hacia la comuna, no obstante el aumento de la población puede observarse principalmente en las 
localidades urbanas de la comuna ya que a nivel rural la tasa de variación de la población tiende a ser 
negativa.  
 
En términos de escolaridad los datos censales de alfabetismo indican que en la comuna de Paine un 85,7% 
de la población sabe leer, porcentaje que es relativamente alto en comparación con otras comunas vecinas, 
es importante destacar que existen marcadas diferencias entre el alfabetismo urbano/rural.  
Respecto a la estructura de la población, se observa gran similitud en cuanto a la representatividad de la 
población económicamente activa entre las localidades urbanas y rurales siendo de 53,4% para las 
localidades del  área Rural y de 54,2% para las localidades del área Urbana. Sin embargo en términos de 
ocupación se observan diferencias entre las áreas rurales y urbanas siendo estas últimas la que concentran la 
mayor población desocupada.  
 
Dentro de las actividades económicas predominantes se encuentra la actividad silvo- agropecuario como 
aquella que se desarrolla en mayor proporción dentro de las áreas rurales, mientras que a nivel urbano el 
comercio, el mercado Inmobiliario y el Turismo se posicionan como las actividades más comunes.  



PLAN REGULADOR COMUNAL DE PAINE 

I. Municipalidad de Paine 35 

b) Sistema Socioeconómico 

Considerando que la comuna se ubica en dentro del eje de comunicación de la Región Metropolitana de 
Santiago y la VI región y que forma parte de un territorio atractivo en términos de producción y abastecimiento 
para los mercados del Área Metropolitana, nacional e internacional, es posible proyectar una tendencia de 
desarrollo basada en la industria de los alimentos.  
 
Se trata de una comuna con una economía local cuya vocación sigue siendo principalmente agropecuaria, 
pero donde las actividades de comercio, servicios pasan a tener cada vez más importancia en la medida que 
aumenta el carácter residencial de la zona. Junto con ello también existe una fuerte vocación turística 
sobretodo en los alrededores de la localidad de Pintué.   
 
Se trata en general de una comuna en la cual la actividad económica es dinámica, pero puede aumentar 
importantemente en la medida que se capitalicen todas las ventajas de localización que esta ofrece y al 
respecto el potencial turístico de la comuna puede ser aprovechado para producir externalidades positivas de 
largo plazo, respondiendo fundamentalmente a la presencia de un polo turístico singular en la región 
metropolitana, correspondiente a la Laguna de Aculeo.  
 

2.3 SÍNTESIS DIAGNOSTICO DEL SISTEMA URBANO 

El siguiente corresponde a la síntesis del diagnostico del sistema urbano de la comuna de Paine.  

2.3.1 Sistema de Transporte  

La comuna de Paine es accesible desde dos vías principales pavimentadas: desde la Ruta 5 llegando a Gilda 
Díaz y por el eje Presidente Prieto. 
 

La vialidad de Paine presenta un cruce importante con la vía férrea, que atraviesa la ciudad:  
 

− Cruce con Presidente Prieto: posee adecuada señalización y es guardacruzada. En este cruce se 
producen algunos atochamientos en los períodos de mayor demanda por el paso del tren y debido 
también a que los ejes vecinos poseen una proporción importante del flujo de la comuna. 

− Es importante destacar la “Autopista Acceso Sur” que se encuentra en el sector este de la localidad de 
Paine, esta Autopista se vislumbra como una de las alternativas de accesibilidad a la comuna, la cual 
probablemente se constituya como la de mayor tráfico hacia el sector oriente de la Región 
Metropolitana. 

 

Diagnóstico de conflictos 
− Escasa demarcación. En varias avenidas asfaltadas no existe demarcación del eje central ni de líneas 

de detención. 
− Falta señalización indicando sentido de tránsito o nombre de la calle en algunas intersecciones. 

Cuando existe señalización de este tipo, en ocasiones se encuentra poco visible por obstáculos o 
confusa. 

− Los cruces generalmente poseen un paso de cebra que facilita el desplazamiento para los peatones. 
Los principales problemas ocurren cuando las demarcaciones del paso se encuentran borrosas lo que 
las hace poco visibles para los automovilistas.  

− Uno de los mayores problemas es el cruce de Presidente Prieto a la altura de Gilda Díaz, ya que no 
existe una facilidad para desplazarse y el flujo de vehículos en esa intersección es elevado. 

− Los flujos que presenta la vialidad de la localidad de Paine son moderados, donde las intersecciones 
más cargadas son las de Gilda Díaz y la de Baquedano con Presidente Prieto. En ellas se alcanzan los 
400 vehículos equivalentes por arco. El cruce ferroviario cuenta con el mayor flujo total por intersección 
alcanzando los 1031 vehículos equivalentes. 
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2.3.2 Cobertura de Equipamientos  

a) Cobertura actual 

En relación con la cobertura de equipamiento actual, se aprecia que no existe un déficit considerable en 
ninguna de las tipologías de equipamiento analizadas. Sin embargo, existen problemáticas puntuales que 
deben ser consideradas con la finalidad de entregar algunas soluciones.  Es importante aclarar que la 
mayoría de las apreciaciones que aquí se realizan fueron extraídas de las jornadas de participación, así 
también una gran parte están referidas a equipamientos del tipo públicos, siendo estos los de acceso total a la 
población independiente de su nivel económico.  
 
En términos generales existen problemas que son transversales a todas las tipologías de equipamiento, la 
mayoría de estos están relacionados con la distribución del equipamiento dentro de la trama urbana, existe 
una concentración de servicios y equipamiento de mayor envergadura en el sector central de la ciudad de 
Paine, donde se concentra la mayor cantidad de equipamiento.  
 
El único consultorio de la comuna se encuentra en la ciudad de Paine, además la comuna posee 6 postas 
rurales en las localidades de Hospital, Abrantes, Pintué, Rangue, Huelquén y Chada, y estaciones medico 
rurales en las localidades de La Aparición, El Transito, Águila Sur y Colonia Kennedy (inaugurada este año). 
Para la atención de pacientes graves o especialidades es necesario el traslado al hospital más cercano, en 
este caso Buin o Santiago Sur, dependiendo de la gravedad y la enfermedad a atender.  
 
Los problemas de seguridad se generan con mayor frecuencia durante las épocas estivales, donde existe 
gran afluencia de turistas y afuerinos a la comuna. Los principales focos de delincuencia se encuentran en el 
sector de Champa-Hospital asociado al uso recreativo del río Angostura. En el sector de Paine Centro los 
focos de delincuencia se producen por una suma de factores asociados, siendo los más relevantes la 
inactividad laboral (Temporeros), la concentración de población, entre otros. Los delitos más comunes son 
alcoholismo, riñas, robos y hurtos.     
 
Finalmente, referente al equipamiento de áreas verdes y deportivo, se aprecia que existe una correcta 
distribución de estos, en la ciudad de Paine se encuentra el Estadio Municipal, así como una gran cantidad de 
áreas verdes mantenidas por la I. Municipalidad. No obstante existe un déficit en relación con la tipología de 
Parque, sin embargo, la implementación de los Parque propuestos por el PRMS podría suplir esta deficiencia. 
En este sentido es importante destacar que las áreas del tipo plaza responden a las necesidades de los 
“barrios” y se van generando junto con la trama residencial; sin embargo, los Parques, por su mayor tamaño y 
monto de inversión responden más bien a la disponibilidad de recursos en un cierto momento y a iniciativas 
de gestión más específicas, y menos frecuentes 
 

b) Suficiencia 

La suficiencia de equipamiento fue analizada en dos cortes temporales, primero se analizo la situación actual, 
y posteriormente se realizo un análisis de la situación considerando los escenarios de crecimiento propuestos 
para el Plan.  
 
En relación con la suficiencia de equipamiento en un análisis actual a partir de la matriz INCAL, se aprecia 
que no existe un déficit destacable en ninguna de las tipologías de equipamiento analizadas. En relación con 
la salud se aprecia que de acuerdo a los estándares propuestos por la matriz mencionada la presencia de un 
consultorio general urbano de 20.000 personas es suficiente para la atención de toda la población urbana. En 
relación con la atención rural, esta se encuentra cubierta por 6 Postas y 4 Estaciones Medico Rurales, y de 
acuerdo con la suficiencia esperada esta es deficiente, ya que se hacen necesarias mínimo 9 postas rurales 
distribuidas en el territorio de Paine.  
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Sumado a esto los datos obtenidos por SECPLA indican una falta de sectorización de los establecimientos de 
salud en la comuna que se traducen en demandas de crecimiento de este tipo de equipamientos para el área 
centro, oriente y poniente de la localidad de Paine dando estándar CESFAM al Consultorio de Paine Centro. 
Así mismo a nivel de las localidades se encuentra en etapa de diseño el Consultorio de Hospital y se espera 
iniciar el desarrollo del Consultorio de Huelquen. 
 
La seguridad de la comuna se encuentra cubierta con los cuatro establecimientos de seguridad, una  
subcomisaría ubicada en el sector centro de Paine Centro y 3 retenes ubicados en las localidades de 
Huelquén, Pintué y Champa. En general de acuerdo con los estándares la subcomisaría cubre las 
necesidades de atención de la población urbana, y los retenes cumplen la necesidad del sector rural.   
 
Respecto al deporte y áreas verdes, existe una buena distribución de plazas y equipamiento deportivo menor, 
como canchas y multicanchas. En relación con equipamiento de mayor escala, este se encuentra cubierto en 
el ámbito deportivo, donde destacan el Estadio municipal. En relación con la cobertura de áreas verdes esta 
sufre un déficit en el ámbito de Parques Comunales. De acuerdo con el PRMS están proyectados 4 parques, 
dos cerros isla (Cerrillo La Vega y Parque Cerro Trun-Chada), una avenida parque (Parque Champa-Hospital) 
y dos parques adyacentes al sistema vial, en el caso que estos sean implementados existirla una cobertura 
completa en relación con el ítem áreas verdes.  
 
Finalmente, el análisis futuro de la dotación de equipamiento, arroja claramente un déficit, considerando que 
la población crecerá cerca de 30.000 habitantes (proyección al año 2020, escenario medio) en los próximos 
15 años. Los mayores déficit se observan en los ítems de Salud y Educación, donde será necesaria la 
implementación nuevos establecimientos, en el caso de la salud, será necesaria la implementación de mas 
establecimientos rurales  y en el caso de la educación serán necesarios nuevos establecimientos de nivel 
básico y  principalmente medio. En este sentido se encuentran en etapa de aprobación 3 convenios para la 
construcción de 1 Liceo y 2 Escuelas que corresponden a: 
 
- Ampliación y Reposición Liceo Gregorio Morales Miranda RS fecha 07.02.2008 Construcción Año 
2008. 
- Construcción Solución Integral Vinculo - Abrantes Liceo RS fecha 07.02.2008 Construcción Año 2008  
- Ampliación Escuela Elías Sanchez Ortúzar RS fecha 07.02.2008 Construcción Año 2008  
 

c) Accesibilidad 

En relación con la distribución espacial de la población en la comuna de Paine el 62,8 % de la población se 
concentra en las áreas urbanas y el 37,2 % restante se encuentra distribuido heterogéneamente en el espacio 
rural. Paine centro concentra cerca del 33% de la población comunal. Existiendo la tendencia en los últimos 
años a concentrar mayor población en los sectores urbanos (todos con una tasa intercensal positiva) y salir de 
los sectores rurales (la mayoría con tasas de crecimiento negativas, excepcionalmente se encuentra la 
localidad de Rangue, la cual ha tenido un aumento sostenido debido a nuevos proyectos inmobiliarios en la 
Laguna de Aculeo asociados al turismo). La condición de conectividad y accesibilidad que posee Paine 
Centro en relación con el amplio territorio comunal, centraliza los recursos en un polo de desarrollo, 
desfavoreciendo a las localidades mas alejadas en el territorio. Aun así, Paine no es considerado un polo 
urbano de desarrollo en la provincia, por lo tanto, en cuanto a la dotación de infraestructura y equipamiento de 
la comuna se encuentra acorde con su posición jerárquica de centro poblado que posee, siendo este de 
carácter medio, lo que genera una fuerte dependencia funcional con Buin, principalmente en los aspectos de 
Salud (Hospitales y centros médicos) y Educación (educación superior) y servicios tanto básicos como 
sectoriales.  
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Las localidades incluidas en el Plan presentan equipamiento de menor escala que la obligan a tener una 
relación funcional con la ciudad de Paine. En este sentido es importante destacar que las localidades de 
Chada, Huelquén y el Transito poseen conexión territorial directa con Alto Jahuel y Buin, esta condición les 
resta cohesión e identidad de territorio con la comuna de Paine.  
 
Las localidades que son mas autónomas de Paine centro por su estatus de equipamiento son Hospital, Chada 
y Huelquén, que poseen equipamiento de salud, Seguridad (Chada) y Educación Media, dependiendo de 
Paine y/o Buin para el acceso a servicios básicos y sectoriales. La localidad mas alejada de la cabecera 
comunal es Pintué, la cual posee equipamiento básico en salud, educación, seguridad y deporte y recreación, 
es importante considerar el tiempo de viaje y el costo asociado para el estudiantado por ejemplo que necesita 
movilizarse para obtener educación media.  
 

d) Conclusiones:  

- Actualmente no se aprecia un déficit considerable de equipamiento en la comuna. Estando la mayoría de 
este concentrado en la cabecera comunal.  

 
- De acuerdo con las proyecciones de población para los próximos años, es posible determinar que existirá 

un déficit de equipamiento principalmente en la cabecera comunal, los mayores déficit se observan en las 
los ítems de Educación y Salud.  

 
- La comuna de Paine posee una gran extensión y una alta dispersión de centros poblados, lo que dificulta 

el acceso a equipamiento de mayor escala que en general se encuentran en la cabecera comunal  
 
- Es posible acceder a Paine centro desde cualquier localidad en vehiculo en menos de 30 minutos, 

dependiendo muchas veces del transporte público para generar estos viajes, lo que puede ser engorroso y 
con altos costos.  

 
- La comuna de Buin se encuentra a 15 minutos de viaje  desde Paine Centro, lo que facilita el acceso a 

equipamiento más especializado, sin embargo, es esta misma cercanía la que podría debilitar la 
consolidación de Paine Centro como otro centro concentrador de equipamientos. Pese a esto se considera 
importante consolidar la localidad de Paine como un núcleo central para la comuna donde existan 
equipamientos que cubran las necesidades tanto de la población actual como de aquella que se proyecta 
en el horizonte de tiempo del presente Plan. 

 

2.3.3 Patrimonio Histórico y Cultural  

 
Los datos del patrimonio inmueble de la comuna de Paine provienen del Inventario de Patrimonio Cultural 
Inmueble de Chile, realizado por la Dirección de Arquitectura del MOP, el cual fue comprobado en terreno a 
través del catastro elaborado por el equipo técnico del PRC de Paine. 
 
A continuación, en el siguiente cuadro, se muestran todos los inmuebles detectados a nivel comunal, de 
estos, se han escogido los que están próximos o insertos en el área de influencia del Plan y se les ha 
elaborado una ficha, en donde se indican las localizaciones, una breve descripción y los aspectos técnicos 
relevantes.  
 
El análisis del patrimonio inmueble tiene como objetivo identificar posibles zonas de conservación o típicas, 
que eventualmente generen disposiciones especiales en la ordenanza del Regulador. 
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Las Fichas de Patrimonio Inmueble de la comuna de Paine se presentan al final de  este documento en el 
documento Anexo Patrimonio.  
 

Cuadro 2.3-1 Catastro de Bienes Patrimoniales.  
Nº de 
Ficha 

Nombre Localidad 

1 
Casa Fundo Santa Ana 
de Paine Santa Ana 

2 Casa Fundo Águila Sur Águila Sur 

3 
Iglesia del Tránsito de la 
Santísima Virgen María El Tránsito 

4 
Casa Patronal Fundo El 
Tránsito El Tránsito 

5 
Cementerio Parroquial 
La Rana Ex Fundo La Rana 

6 
Casa de Piedra camino a 
Chada El Escorial 

7 Ex Fundo El Escorial Chada 

8 
Capilla y Colegio de 
Águila Sur Águila Sur 

9 Ex Hacienda Chada Chada 
10 Capilla de Chada Chada 
11 Municipalidad de Paine Pueblo de Paine 

12 
Cementerio Parroquial 
de Paine La Paloma 

13 
Casa de Retiro Villa 
Paulina San Miguel 

14 
Parroquia de Santa 
María Virgen Pueblo de Paine 

15 Escuela Mixta Paine Pueblo de Paine 

16 
Estación Ferrocarril de 
Paine Pueblo de Paine 

17 
Bodegas Fundo Santa 
Victoria Santa Victoria 

18 Fundo Rangue Rangue 

19 Ex Fundo San José 
Ex Fundo San 

José 

20 
Estación Ferrocarril de 
Hospital Hospital 

21 
Ermita Nuestra Señora 
del Rosario de Fátima Ruta 5 Sur 

22 
Iglesia Nuestra Señora 
de Guadalupe Champa 

23 
Escuela Elías Sánchez 
Ortúzar Champa 

24 Ex Fundo Las Heras Nuevo Horizonte 

25 
Fundo Santa Eugenia de 
Paine Santa Eugenia 

26 Ex Teatro de Paine Pueblo de Paine 
27 Casa calle Baquedano Pueblo de Paine 
28 Fundo El Vínculo Aculeo 
29 Capilla Fundo Abrantes Abrantes 
30 Caserío de Pintué Pintué 

31 
Parroquia San José de 
Pintué Pintué 

32 Hacienda Aculeo-Pintué Aculeo 

33 
Ex Monasterio Padres 
Capuchinos Pueblo de Paine 

34 
Cementerio Municipal de 
Aculeo Aculeo 

35 Capilla de Rangue (ZT) Rangue 

36 
Parroquia Santa Teresa 
de Ávila Huelquén 

Fuente: Elaboración propia 
 
En las siguientes ilustraciones se muestra la ubicación de los patrimonios arquitectónicos en las localidades 
del Plan Regulador 
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Ilustración 2.3-1 Localización de los bienes patrimoniales catastrados. 
Paine / Champa -Hospital 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Localización de los bienes inmuebles catastrados (continuación) 
Pintué / El Tránsito 

 
Huelquén / Chada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3.4 Medio construido 

A través del análisis del medio construido, se han podido definir a modo de síntesis, las macro zonas 
correspondientes a cada localidad incluida en este Plan, dentro de cada una se han identificado sectores 
según sus distintas características. 
 

a) Ciudad de Paine 

i MC – 1 Macro Zona 1 
Queda definida dentro de los límites del área urbana consolidada. El límite urbano oriente, sur y poniente 
hasta el fondo predial de la calle uno norte y su continuidad hasta el fondo predial de la Av. 18 se septiembre, 
siguiendo por el limite urbano consolidado. 
 
S – 1 
Que comprende las manzanas que definen el margen oriente de la Av. Gral. Baquedano lugar donde se 
localiza el centro comercial y de servicios de la ciudad. Su trama es de tipo tradicional. Sus límites quedan 
definidos por la vía férrea, Santiago – Rancagua, los limites del Sector 5 y los fondos prediales de la Av. Gral. 
Baquedano. 
S – 2 
Corresponde a los márgenes de la Av. 18 de septiembre y los limites del sector 1 y 5, sector de trama 
tradicional y de vocación cívica. Se enmarca dentro de los límites del Sector 3,4 y 5. 
 
S – 3 
Corresponde al tejido residencial de nuevas urbanizaciones, desarrolladas dentro de los 10 últimos años. 
 
S – 4 
Corresponden en su gran mayoría a terrenos disponibles recién incorporados como área de extensión urbana. 
Dentro de este sector se localizan villas de baja densidad. 
S – 5  
Corresponde a zonas de urbanizaciones recientes. Actualmente se encuentra en proceso de consolidación 
con proyectos de la misma categoría. 
S – 6 
Se define como el área entre el límite urbano consolidado y la vía férrea existente. En el se localizan sectores 
comerciales y vivienda. 
 

ii MC – 2 Macro Zona 2 
Corresponde al límite norte del área de extensión propuesta por el PRMS. Esta definida al sur por el limite de 
la macro zona 1. 
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Ilustración 2.3-2 Unidades territoriales homogéneas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Localidad de Champa Hospital 

i MC – 1 Macro Zona 1 
Definida según los limites del área de extensión urbana del PRMS. Se identifican 6 sectores: 
 
S – 1 
Corresponde al centro cívico y social del núcleo de Champa. 
 
S – 2  
Corresponde a zonas de nuevas urbanizaciones, que incorporan más densidad. 
 
S – 3  
Corresponde al eje principal de la localidad de Hospital, áreas de tejido tradicional. 
 
S – 4 
Corresponde a zonas de nuevas urbanizaciones, que incorporan más densidad. 
 
S – 5 
Corresponde al sector localizado al lado oriente de la línea ferroviaria Santiago – Rancagua. 
 
S – 6 
Corresponde a terrenos de vivienda tradicional de baja densidad y terrenos de cultivo. Localizados entre 
ambos centros urbanos.  
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Ilustración 2.3-3 Unidades territoriales homogéneas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

c) Localidades de Pintué, Chada, Huelquén y Tránsito. 

Ilustración 2.3-4  Unidades territoriales homogéneas por localidad. 
Pintué Chada 

 

 

Se define una macro zona MC -1 y dos sectores. 
S – 1, corresponde al núcleo histórico de Pintué. 
S – 2, corresponde a la zona residencial. 

Se define una macro zona MC - 1 y tres sectores. 
S – 1, corresponde al área residencial. 
S – 2, corresponde al centro cívico de la localidad. 
S – 3, área de parque urbano propuesto por el 
PRMS. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Unidades territoriales homogéneas por localidad. (Continuación) 
Huelquén Tránsito 

  
Se define una macro zona MC – 1, corresponde al 
limite de extensión urbana propuesto por el PRMS. 
En el se identifican dos sectores. 
S – 1, que corresponde al área residencial. 
S – 2, que corresponde al parque propuesto por el 
PRMS. 

En esta localidad solo se ha considerado una 
macro zona, MC – 1, sin sub-sectores específicos. 

 

3 CONDICIONANTES DE ESTRUCTURACIÓN URBANA 

3.1 Condicionantes físicas y ambientales 

La comuna de Paine presenta diferentes restricciones al desarrollo urbano. Dentro de estas destaca la 
componente agrícola, expresado en sus suelos de capacidad I, II o III, los que rodean algunas de las 
localidades urbanas, principalmente Chada.  
 
En relación con restricciones antrópicas, estas se relacionan con estructuras lineales que atraviesan la 
comuna. Destacan la línea del Ferrocarril que atraviesa las localidades de Paine y Champa-Hospital. Por otro 
lado, existen líneas de alta tensión, y una zona de restricción del Aeródromo Mansel.  
 
También se presentan ciertos elementos rígidos que se encuentran en general fuera de los límites urbanos 
como son  cementerios, plantas de tratamiento, vertederos y otros elementos rígidos que se emplacen en el 
territorio. Las restricciones por condicionantes de riesgo apuntan principalmente a zonas de riesgo por 
inundación de cauces. En la siguiente tabla se muestra un resumen de las condicionantes físicas y 
ambientales de la comuna. 
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3.1.1 Localidad de Paine 

BARRERAS RÍGIDAS   
Elementos existentes dentro de la trama urbana, que 
limitan y dificultan la conexión entre los diferentes 
sectores de la ciudad, o que por sus condiciones 
particulares deben fijar fajas de resguardo.  
 

- Artificiales: Líneas Ferroviarias, Av. 18 de 
Septiembre (Camino T31S a Huelquén), 
Cementerio Parroquial de Paine. 

 
 
 VALOR SILVOAGROPECUARIO  
Son suelos con aptitud agrícola Clase II que se 
encuentran al interior del área de extensión urbana, 
aunque parte de su superficie coincide con zonas de 
parcelaciones residenciales donde su capacidad 
productiva no es explotada. 
 
 

 
VALORES HISTORICO- CULTURALES  
Corresponden a aquellas instalaciones o 
construcciones localizadas dentro de la trama urbana 
que se encuentran catalogadas como inmuebles 
patrimoniales o cuyo valor se asocia a algún 
acontecimiento relevante de la historia nacional o 
local 
 

- Patrimonio Inmueble: Escuela de Padres 
Capuchinos 

- Instalaciones de Significado Histórico: 
Memorial por las Víctimas de Paine. 
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AREAS VERDES   
Corresponden a aquellas iniciativas formuladas por el 
PRMS que hacen parte del sistema metropolitano de 
áreas verdes.  
 

- Parque Acceso Sur Paine: 9.29 Ha. Áreas 
de protección a infraestructura vial. 

 
PARCELAS RESIDENCIALES   
Corresponden a aquellas parcelas existentes al 
interior del Límite de Extensión Urbana. 
Representan aproximadamente 94 Ha 

 
 

3.1.2 Localidades Champa - Hospital 

BARRERAS RÍGIDAS   
Elementos existentes dentro de la trama urbana, que 
limitan y dificultan la conexión entre los diferentes 
sectores de la ciudad, o que por sus condiciones 
particulares deben fijar fajas o áreas de resguardo.  
 

- Naturales: Río Angostura (incluyendo su 
área de inundación) 

- Artificiales: Línea Ferroviaria, Ruta del 
Valle Sur (T35S), Área de Resguardo 
Aeródromo Mansel, Torres y Líneas de Alta 
Tensión 
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VALOR SILVOAGROPECUARIO  
Son suelos con aptitud agrícola Clase I y II que se 
encuentran al interior del área de extensión urbana, 
aunque parte de su superficie coincide con zonas de 
parcelaciones residenciales donde su capacidad 
productiva no es explotada. 
 
 

 
AREAS VERDES   
Corresponden a aquellas iniciativas formuladas por el 
PRMS que hacen parte del sistema metropolitano de 
áreas verdes.  
 

- Parque Champa – Hospital Río 
Angostura: 70 Ha. Aprox. Áreas de 
protección de cauces naturales. 

- Parque Champa – Hospital Ruta 5: 
44.4Ha. Áreas de protección de la 
infraestructura Vial 

 
 

 
PARCELAS RESIDENCIALES   
Corresponden a aquellas parcelas existentes al 
interior del Límite de Extensión Urbana. 
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3.1.3 Localidad de Huelquén 

BARRERAS RÍGIDAS   
Elementos existentes dentro de la trama urbana, que 
limitan y dificultan la conexión entre los diferentes 
sectores de la ciudad, o que por sus condiciones 
particulares deben fijar fajas o áreas de resguardo.  
 

- Naturales: Estero La Berlina y Estero 
Escorial (incluyendo sus áreas de riesgo por 
remoción en masa). Cerro Huelquén (riesgo 
por pendiente) 

- Artificiales: Camino Alto Jahuel (T34S) 
 
 

 
VALOR SILVOAGROPECUARIO  
Son suelos con aptitud agrícola Clase II que se 
encuentran al interior del área de extensión urbana, 
aunque gran parte de su superficie se encuentra 
ocupada con construcciones y vías, por lo cual su 
capacidad productiva no es explotada otorgándoles 
características más bien urbanas. 
 
 

 
AREAS VERDES   
Corresponden a aquellas iniciativas formuladas por el 
PRMS que hacen parte del sistema metropolitano de 
áreas verdes.  
 

- Parque Cerrillo La Vega- Huelquén: 15.3 
Ha. Cerro Isla 
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3.1.4 Localidad de Pintué 

BARRERAS RÍGIDAS   
Elementos existentes dentro de la trama urbana, 
que limitan y dificultan la conexión entre los 
diferentes sectores de la ciudad, o que por sus 
condiciones particulares deben fijar fajas o áreas 
de resguardo.  
 

- Naturales: Estero Pintué y Estero 
Huiticalan (incluyendo sus áreas de 
riesgo por remoción en masa). Cerro Los 
Ratones (riesgo por pendiente) 

- Artificiales: Ruta del Valle Sur (T35S), 
Área de Resguardo Aeródromo Juan 
Enrique 

  
VALOR NATURAL   
Corresponden a ciertas categorías o tipos de 
áreas, que apuntan, a la protección de la 
biodiversidad presente en el territorio abarcado 
por el PRMS 
 

- Área de Protección Ecológica con 
Desarrollo Controlado P.E.D.C.6: 
Incluye toda el área del La Laguna de 
Acuelo desde el valle hasta el piedmont 
de los cerros aledaños. Su objetivo es 
excluir o restringir el Desarrollo Urbano 
en la zona. 

 

 
VALORES HISTORICO- CULTURALES  
Corresponden a aquellas instalaciones o 
construcciones localizadas dentro de del límite de 
extensión urbana que se encuentran catalogadas 
como inmuebles patrimoniales o cuyo valor se 
asocia a algún acontecimiento relevante de la 
historia nacional o local 
 

- Patrimonio Inmueble: Hacienda de 
Aculeo (Letelier) 
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3.1.5 Localidad de Chada 

BARRERAS RÍGIDAS   
Elementos existentes dentro de la trama urbana, que 
limitan y dificultan la conexión entre los diferentes 
sectores de la ciudad, o que por sus condiciones 
particulares deben fijar fajas o áreas de resguardo.  
 

- Artificiales: Camino Alto Jahuel (T34S), 
Líneas y Torres de alta tensión 

 
 

 
VALOR SILVOAGROPECUARIO  
Son suelos con aptitud agrícola Clase II que se 
encuentran al interior del área de extensión urbana, 
aunque parte de su superficie se encuentra ocupada 
con construcciones y vías, por lo cual su capacidad 
productiva no es explotada otorgándoles 
características más bien urbanas. 
 
 

 
VALORES HISTÓRICO- CULTURALES  
Corresponden a aquellas instalaciones o 
construcciones localizadas dentro de del límite de 
extensión urbana que se encuentran catalogadas 
como inmuebles patrimoniales o cuyo valor se asocia 
a algún acontecimiento relevante de la historia 
nacional o local 
 

- Patrimonio Inmueble: Monasterio 
Cisterciencie Capilla de Chada 

- Sitio Arqueológico: Cerro Trun 
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ÁREAS VERDES   
Corresponden a aquellas iniciativas formuladas por el 
PRMS que hacen parte del sistema metropolitano de 
áreas verdes.  
 

- Parque Cerro Trun: 9.6 Ha. Cerro Isla 
 

 
 

3.1.6 Localidad El Transito 

BARRERAS RÍGIDAS   
Elementos existentes dentro de la trama urbana, que 
limitan y dificultan la conexión entre los diferentes 
sectores de la ciudad, o que por sus condiciones 
particulares deben fijar fajas o áreas de resguardo.  
 

- Naturales: Estero Berlina (incluyendo su área 
de riesgo por remoción en masa) 

- Artificiales: Camino Alto Jahuel (T34S),  
 

 
VALOR SILVOAGROPECUARIO  
Son suelos con aptitud agrícola Clase I que se 
encuentran al interior del área de extensión urbana, 
aunque parte de su superficie se encuentra ocupada con 
construcciones y vías, por lo cual su capacidad 
productiva no es explotada, otorgándoles características 
más bien urbanas. 
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3.2 Tendencias  

El diseño de escenarios de desarrollo, dice relación con la representación de una proyección tendencial de 
viviendas basada en el comportamiento de las tasas de crecimiento observadas y dos escenarios alternativos 
al tendencial o base, que para este caso se denominarán Escenario Medio y Escenario Máximo. 
 
En el caso particular de la comuna de Paine, se presume que su evolución demográfica presente ciertos 
cambios, conforme se mostraron en las proyecciones de población tanto a nivel comunal y de localidades. En 
este sentido se espera que los principales cambios sociodemográficos se basen en una redistribución de la 
población y la llegada de población migrante. 
 

3.2.1 Escenarios de Desarrollo 

Los escenarios de desarrollo se analizaron desde 3 perspectivas, considerando tanto las tendencias 
demográficas como las proyecciones de viviendas para la comuna. A continuación se efectúa una breve 
descripción  de los escenarios de demanda utilizados en el desarrollo del Plan: 
 
Escenario  Base 
Se basa en que las actuales tendencias demográficas y de intensidad de ocupación de suelo, identificada por 
las distintas áreas urbanas, son mantenidas en el tiempo distribuido en las diversas localidades comunales. 
 
Escenario Medio 
Es una modificación del escenario Base; establecido en una proyección de la demanda en la cual se efectúan 
modificaciones, basado en el mismo crecimiento demográfico, proyectando un escenario de  crecimiento 
moderado de viviendas, lo que a su vez  implica  generación de nuevas fuentes de empleo y de manera 
directa la migración desde otras comunas. 
 
Escenario Optimista 
Se genera a partir de la modificación del escenario tendencial; basado en una proyección de viviendas algo 
más abundante intentado internalizar los posibles impactos generados por  proyectos inmobiliarios de 
tipología similar a Sta. María de Paine y  Edificio Mirador de Paine. 
 

a) Escenario Base o Tendencial  

Tomando como referencias las densidades actuales de Habitantes por viviendas al interior de cada una de las 
localidades y sobe la base de las superficies disponibles se realiza un “análisis de cabida”, vale decir, la 
estimación cuantitativa de habitantes y viviendas para cada área disponible basado en las tendencias de 
población de cada una de las localidades. 
 
Para el conjunto de localidades urbanas de la comuna de Paine se tiene un escenario base tal como lo 
muestra el siguiente cuadro. Se debe señalar nuevamente que este escenario es bajo el supuesto que las 
densidades de Habitantes/Viviendas y Viviendas/Hectáreas se mantengan constante y no sufra 
modificaciones para cada una de las localidades. 
 
En el siguiente cuadro se presenta el resultado del estudio de cabida y las proyecciones del Escenario Base 
en las localidades urbanas de la comuna de Paine.  
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Cuadro 3.2-1 Escenario Base Localidades Urbanas4  

Localidad 
Vivienda

s 
Habitante

s 

Densida
d 

(Hab/Viv) 

Densida
d 

(Viv/Has) 

Densidad 
(Hab/Has

) 

Superficie   
Disponible 

(Has) 

Cabida Máxima  
Total 

(Viviendas) 

Cabida Máxima  
Total 

(Habitantes) 

Paine Urbano 5.799 20.617 3,56 15,5 55,3 314 10.681 37.973 

Champa-Hospital 2.383 9.074 3,81 18,6 70,9 96 4.170 15.880 
Huelquén 
Urbano 812 3227 3,97 7,9 31,3 90,3 1.524 6.056 

Pintué 212 631 2,98 4,1 12,1 52,7 427 1.270 

Chada 341 1.373 4,03 11,0 44,3 36,05 738 2.970 

El Transito 576 2104 3,65 24,0 87,7 25,6 1.190 4.348 
Fuente: Elaboración Propia en base a información INE. 

 

b) Escenario Medio 

El presente escenario, al igual que el anterior, se basa en las mismas proyecciones de población Urbana para 
los diversos períodos, incorporando modificaciones que simulen un escenario más real de crecimiento, dentro 
de los aspectos considerados para modificar el escenario Tendencial, se identifican y detallan los cambios en 
los estratos socioeconómicos y la determinación de la cantidad de suelo demandado 
 
En general el cambio de estratos, obedece a factores de cambio en el valor de suelo, el cual comienza a ser 
restrictivo para estratos más bajos, los cuales se localizan muy determinados por la oferta inmobiliaria.  En el 
caso de los estratos medios, estos se localizan determinados por la oferta, aunque comienzan a influir 
factores de localización como la infraestructura vial existente, equipamiento, etc. consolidándose en diversos 
sectores, algunos cercanos a barrios aspiracionales de estrato bajo. 
 
De acuerdo con los datos analizados lo que se obtiene es una redistribución de los estratos socioeconómicos 
para el área urbana de Paine donde predomina en las diversas localidades el estrato medio, representando 
en promedio sobre el 60% de la población en dicha situación, posteriormente le sigue el estrato bajo que en 
promedio representa el 25% de la población, finalmente el estrato alto presenta escasa representación al 
interior de las localidades, cercano al 2% en promedio. 
 
La localidad de Paine Urbano presenta una cabida máxima de viviendas de 12.705 y de 39.175 habitantes 
bajo el supuesto de la redistribución de loes estratos socioeconómicos. Por su parte, la localidad de Champa-
Hospital presenta una cabida máxima de 4.519 viviendas y 16.102 habitantes. Ambas localidades presentan 
los mayores umbrales de viviendas y habitantes, en comparación con el resto de las localidades urbanas.  
 
Por tanto, según la redistribución de los estratos socioeconómicos es posible proyectar el escenario medio en 
cuanto a las cabidas máximas de población y viviendas para cada una de las localidades, según lo muestra el 
siguiente cuadro. 
 

                                                        
4 Se debe señalar que las densidades han sido tratadas de manera homogénea sobre el territorio; vale decir  se replica tanto para el área urbana consolidada 
como para lo construido sobre el área de extensión urbana, que principalmente corresponde a parcelas de agrado. 
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Cuadro 3.2-2 Escenario Medio según Localidades 

Localidad Viviendas Habitantes 
Densidad 
(Viv/Has) 

Densidad 
(Hab/Has) 

Superficie  
Disponible (Has) 

Cabida Máxima 
 Total (Viviendas) 

Cabida Máxima  
Total (Habitantes) 

Paine Urbano 5.799 20.617 16 57 314 11.087 39.416 

Champa-Hospital 2.383 9.074 19 74 96 4.329 16.483 

Huelquén Urbano 812 3227 8 33 90,3 1.582 6.286 

Pintué 212 631 4 13 52,7 443 1.319 

Chada 341 1.373 11 46 36,05 766 3.083 

El Transito 576 2104 25 91 25,6 1.236 4.514 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

c) Escenario Optimista  

Tal como se señaló, este escenario es una modificación del escenario tendencial; basado en una proyección 
de viviendas algo más abundante intentado internalizar los posibles impactos generados por  proyectos 
inmobiliarios similares a Sta. María de Paine y Edificio Mirador de Paine. Sobre estos últimos es necesario 
señalar algunos antecedentes importantes que permiten dimensionar dichos proyectos. 
 
Se tiene por tanto dos proyectos inmobiliarios de considerable envergadura al interior del área urbana, que en 
conjunto alcanzan aproximadamente a los 52.447 m2. Considerar la información anterior es importante a la 
hora de proyectar el presente escenario, puesto que se proyectará cabida máxima de viviendas bajo el 
supuesto de que los proyectos mencionado anteriormente genera aumentos en las tasas de crecimiento, 
indispensable se hace entonces cuantificar en que medida se generar los impactos sobre las tasas de 
crecimiento del área. 
 
A lo anterior es necesario señalar que se procedió a calcular las cabidas máximas de población y vivienda 
bajo lo estipulado en el incremento de densidades de la OGUC, (aumento 25%). Para esto se trabajó con la 
densidad promedio propuesta por el PRMS para el área urbana de Paine, la cual corresponde a 100 Hab/Has, 
lo que a su vez genera densidades en Viv/Has., las cuales a su vez se establece la relación con las 
superficies disponibles descontando superficie de Áreas Verdes, Equipamiento y Vialidad. El porcentaje 
asignado a estos usos fue 25% de superficie, valor que se considera desfavorable en  términos cabida, en 
relación a lo dispuesto en el Artículo 2.2.5 de la OGUC.  
 
Las densidades, superficies e incrementos de densidades según OGUC son presentados para las localidades 
urbanas de Paine en el siguiente cuadro. 
 
En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos del ejercicio de cabida realizado para los 
parámetros determinados en el escenario Optimista.  
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Cuadro 3.2-3 Resultados de Cabida escenario Optimista. Densidad Máxima PRMS  

Densidad 250 Hab/Has 

Viviendas Habitantes 
Densidad  
(Viv/Has) 

Densidad 
(Hab/Has) Oferta de Suelo 

Cabida Máxima 
 (Habitantes) 

Cabida Máxima  
(Viviendas) Localidad 

Paine Urbano 5.799 20.617 62,5 250 314 78.500 19.625 

Champa-Hospital 2.383 9.074 62,5 250 96 24.000 6.000 

Huelquén Urbano 812 3227 62,5 250 90,3 22.575 5.644 

Pintué 212 631 62,5 250 52,7 13.175 3.294 

Chada 341 1.373 62,5 250 36,05 9.013 2.253 

El Transito 576 2104 62,5 250 25,6 6.400 1.600 

        
Aplicando incremento 
densidades OGUC 

Viviendas Habitantes 
Densidad  
(Viv/Has) 

Densidad 
(Hab/Has) Oferta de Suelo 

Cabida Máxima 
 (Habitantes) 

Cabida Máxima  
(Viviendas) Localidad 

Paine Urbano 5.799 20.617 78,1 312,5 314 98.125 24.523 

Champa-Hospital 2.383 9.074 78,1 312,5 96 30.000 7.498 

Huelquén Urbano 812 3227 78,1 312,5 90,3 28.219 7.052 

Pintué 212 631 78,1 312,5 52,7 16.469 4.116 

Chada 341 1.373 78,1 312,5 36,05 11.266 2.816 

El Transito 576 2104 78,1 312,5 25,6 8.000 1.999 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2 Conclusiones 

 
De los resultados mostrados anteriormente en cada uno de los escenarios, es posible evidenciar ciertas 
situaciones importantes de tener presentes de modo de vislumbrar de mejor manera las posibles tendencias 
del área urbana de la comuna. 
 
• El escenario base proyectado, de modo general, una población total urbana de 68.497 habitantes y 

18.730 viviendas y de modo particular una cabida máxima tal como lo indica el Cuadro 3.2 1 Escenario 
Base Localidades Urbanas 

• El escenario medio, el cual se basa en el escenario tendencial, presenta una redistribución de los 
estratos socioeconómicos al interior del área urbana, por tanto se calcula la demanda de suelo para cada 
uno de los estratos y se presenta de manera agrupada, los totales indican una cantidad de habitantes 
cercana a los 71.100 y un número de viviendas de 19.441 

• La demanda de viviendas del escenario Máximo no puede ser cubierta por la actual por la actual oferta 
de suelo urbano, con las características morfológicas actuales. El umbral máximo de ocupación, puede 
aumentar, pero debe relacionarse con la imagen objetivo asociada al Plan. . 
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4 IMAGEN OBJETIVO 

La imagen objetivo representa la aspiración comunitaria concertada que recoge principalmente las vocaciones 
del territorio y las directrices de desarrollo sostenible mediante el aprovechamiento de sus recursos. El primer 
antecedente a considerar está contenido en los resultados del proceso de las Jornadas de Participación 
Ciudadana, basada en la visión a futuro que tiene la comunidad  con respecto a la ciudad de Paine, las 
localidades rurales y la comuna. El segundo antecedente considera las directrices de desarrollo plasmadas en la 
Modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que recoge igualmente un proceso de consulta a 
estamentos técnicos, definiendo en su conjunto, las voluntades institucionales y comunitarias que dan 
consistencia y coherencia a una imagen objetivo consensuada que identifica a la comunidad. 

4.1 Criterios generales 

a) Estrategia 1: Crecimiento y estructuración urbana 

Dentro de las estrategias de crecimiento y estructuración urbana, se definen los roles potenciadores de las 
diferentes localidades contenidas en el Plan, para ello se pueden diferenciar en dos sistemas: 
 

i Ciudad de Paine y Champa – Hospital 
Como definición preliminar de la Imagen Objetivo, se vislumbra el desarrollo de la actividad comercial y de 
servicios, como los roles potenciadores del área urbana de la ciudad de Paine, que por su característica 
natural de centro nodal comunal, han determinado un desarrollo independiente del sistema comunal 
inmediato, que está caracterizado por la actividad productiva agropecuaria y agroindustrial. En el caso de 
Champa – Hospital, se reconoce como una localidad, que por su nivel de equipamiento, funciona de manera 
autónoma con respecto a Paine Centro y donde la actividad comercial y de servicios pasa a tener cada vez 
mayor importancia, en la medida que aumenta el carácter residencial de la localidad. 
En este sentido es importante concertar una distribución equilibrada de la población al interior del perímetro 
urbano, promoviendo un modelo de desarrollo que implique mayor densidad en la relación centro periferia. 
Para ello se plantean algunas estrategias de crecimiento como: 
 

- Aumento de la densidad urbana, mediante procesos que integren las zonas intersticiales o 
remanentes agrícolas.  

- Aumento de densidad en predios centrales que presentan baja constructibilidad. 
- Disminución de la densidad a medida que se avanza hacia los límites urbanos y los sectores de 

vocación agrícola. 
 

ii Localidades rurales de Pintué, Chada, Huelquén y Tránsito 
Las localidades rurales tienen un rol claramente agropecuario, que en algunos casos, al ser centros rurales 
con mayor nivel de dispersión, tienen un alto potencial agro-turístico, que puede ser aprovechado para 
producir externalidades positivas de largo plazo, que en este caso se refiere a la presencia de un polo turístico 
singular en la región metropolitana, correspondiente a la Laguna de Aculeo.  
En este sentido, es importante generar estrategias que potencien la consolidación de los núcleos rurales a 
través de: 
 

- Mantener contenidas las expansiones de población dentro de los márgenes urbanos existentes. 
- Aumento de la densidad mediante, procesos que integren las zonas intersticiales contenidas dentro 

de estos márgenes. 
- En el caso de Champa  - Hospital, recuperar terrenos del borde río, los cuales potenciarán su rol 

turístico y recreativo.  
- Fortalecer el sector turístico a través de la diversificación de la oferta de bienes y servicios que 

permitan retener al visitante. 
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b) Estrategia 2: Accesibilidad  

Refiere tanto a la localización de los equipamientos y servicios urbanos como a la infraestructura que permite 
la accesibilidad. 

i Ciudad de Paine y Champa – Hospital 
En el caso de Paine, se constata la concentración de las actividades comerciales y equipamientos de 
servicios públicos, en los principales ejes de estructurantes, ejes que se localizan hacia el perímetro 
norponiente de la ciudad. Esta localización ha generado un desequilibrio en la accesibilidad de la población a 
los equipamientos, ya que tampoco se han desarrollado sub-centros en el resto del territorio urbano, 
particularmente hacia el sector sur que cuentan con baja oferta de actividades de escala vecinal. Por otro 
lado, la red vial igualmente da cuenta de un desequilibrio de infraestructura entre los diferentes barrios 
respecto al centro cívico comunal.  
En el caso de Champa – Hospital, se reconocen dos sub-centros, que concentran las actividades comerciales 
y los principales equipamientos y que tienden a desarrollarse linealmente a través de sus ejes principales.  
En ambas entidades urbanas, se necesita un mejoramiento de accesibilidad, en particular para las nuevas 
urbanizaciones que se incorporen al territorio urbano, mediante obras tendientes a la generación de nuevas 
vías y la continuidad de las existentes, que concreten una nueva alternativa de conexión, en el caso de la 
ciudad de Paine, entre el norte y el sur; y en el caso de Champa – Hospital, entre ambos sub-centros 
localizados hacia el norte y sur del área urbana, respectivamente.  
En términos de accesibilidad al equipamiento, la estrategia plantea una mejor distribución al interior de la 
trama urbana a modo de sub-sectores de escala vecinal.  
 

ii Localidades rurales de Pintué, Chada, Huelquén y Tránsito 
 
La concentración de las actividades comerciales y de equipamientos de servicios, en las diferentes 
localidades rurales, responde a un patrón común de agrupación que nace a partir del eje estructurante 
principal y que según el grado de desarrollo urbano, en algunos casos se logra conformar en un pequeño 
núcleo central. Dentro de estos últimos, Huelquén, Pintué, y Chada, en orden de jerarquía, son las entidades 
rurales con mayor concentración, diversidad de actividades y desarrollo en su trama urbana, sin embargo 
dependen de Paine o Buin para el acceso a servicios básicos, sectoriales o de mayor escala. Esta necesidad 
de dependencia y la conexión territorial directa de algunas localidades con Alto Jahuel y Buin,  resta cohesión 
e identidad territorial con la comuna de Paine.   
En relación a la conectividad vial, podemos decir que en las localidades como El Tránsito, Huelquén y Pintué, 
el principal conflicto consiste en que la vialidad estructurante es a la vez vialidad inter-comunal, por tanto se 
producen conflictos entre los habitantes de cada localidad, que emplean esta infraestructura como vialidad 
local (urbana) y los usuarios externos que la emplean como vialidad Inter-comunal (camino rural de paso).  
Frente a este diagnóstico, es necesaria la dotación y fortalecimiento de las diferentes localidades con 
equipamientos de escala local, que potencien la relación entre localidades y disminuyan los traslados de largo 
recorrido hacia la cabecera comunal. En términos viales, la estrategia está en la definición de perfiles urbanos 
que permitan la separación clara de los flujos peatonales, vehiculares y ciclovías que aseguren una mejor 
convivencia entre los diferentes modos y usuarios. 
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c) Estrategia Nº 3: Sobre Usos de suelo y localización de la demanda de suelo 

i Usos de suelo: 
La estrategia de zonificación de usos de suelo responde a alternativas de localización que combinan los 
patrones de localización de actividades detectadas y las alternativas de estructuración física desarrolladas 
para la ciudad de Paine y cada unas de las localidades urbanas del Plan. 
  

ii Localización de actividades industriales 
La actividad productiva del área esta ligada a la producción agropecuaria, reconociéndose como potencialidad 
el fuerte incremento de las actividades industriales en su territorio, sobretodo en industrias no molestas 
asociadas a la producción de alimentos y procesamiento de productos agropecuarios. En términos de 
localización, la ciudad de Paine y Champa – Hospital, por estar ligados a rutas de carácter regional y nacional, 
parecen ser lugares estratégicos para la localización de sectores agroindustriales de gran escala. En escala 
menor, se pretende consolidar parte del margen de la ruta G- 515, sector de Huelquén, donde actualmente 
existen edificaciones ligadas a la agroindustria.  s importante señalar, que para la comunidad es de vital 
importancia considerar los márgenes de la Autopista Central como una potencial zona industrial, de carácter 
inofensivo y no contaminante, en donde se desarrollen actividades no necesariamente relacionadas con la 
agroindustria. 

iii Localización de zonas residenciales  
Según los escenarios de crecimiento, se advierte que la población comunal va en aumento progresivo y 
tendera a localizarse en las principales áreas urbanas de Paine Urbano, Champa - Hospital y Huelquén 
Urbano, en cambio en las áreas rurales, la población tendera a disminuir. Según este escenario, las 
localidades urbanas deberían tender a una mayor asignación de suelo urbano y a un aumento de densidades, 
mientras que el resto de las localidades deberían mantener su densidad actual.  

iv Localización de equipamientos 
La localización de los equipamientos considera dos aspectos: uno de ellos es la cobertura actual y el otro la 
futura, ambos son la base para determinar las tipologías y sus localizaciones.  
El estudio de suficiencia de equipamientos, indica que actualmente no existe déficit en ninguna de las 
tipologías analizadas.  
El análisis futuro de la dotación de equipamiento, arroja claramente un déficit, donde los mayores se observan 
en las tipologías de Salud y Educación, donde será necesaria la implementación nuevos establecimientos, en 
el caso de la salud, será necesaria la implementación de mas establecimientos rurales y en el caso de la 
educación serán necesarios nuevos establecimientos de nivel básico y medio. Dentro de esta última tipología, 
es importante señalar que actualmente no existen establecimientos de tipo Técnico Profesional, en este 
sentido la incorporación de este tipo de establecimientos permitiría la continuidad de los estudios de los 
jóvenes de la comuna y la generación de nueva mano de obra local. A saber, esta necesidad actualmente es 
proporcionada por la comunas vecinas, lo cual implica tiempos de viaje y gastos adicionales en traslados. 
 
La estrategia de localización de equipamientos debería tender a: 
 

- En el caso de la ciudad de Paine, a una distribución equitativa de los equipamientos básicos dentro 
del entorno urbano, a modo de sub-centros de barrio, permitiendo un acceso equilibrado de toda la 
población. 

- En el caso de las localidades rurales, consolidar áreas de equipamientos en aquellas más alejadas 
del centro urbano de la ciudad de Paine, que permitan satisfacer las necesidades básicas y 
sectoriales de la población dentro del entorno comunal. 
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d) Estrategia Nº 4: Sobre Intensidad de uso del suelo 

Tal como se señala en el Diagnóstico, es posible establecer dos grupos dentro de la dinámica de ocupación 
del suelo. El primero, esta representado por las localidades urbanas de Paine y Champa – Hospital; y el 
segundo por las localidades menores contenidas en el Plan. 
Dentro de las localidades urbanas, podemos decir que la tendencia en el consumo de suelo, ha estado 
relacionada a programas de vivienda económica, villas y condominios de gestión privada; y dentro de las 
localidades rurales, ha estado ligado a la ocupación tradicional, a los villorrios rurales incentivados por el 
estado a través del Subsidio Habitacional Rural y un porcentaje, no menor, a las parcelas de agrado. Aunque 
ambos grupos han experimentado procesos que han aumentado el nivel histórico de ocupación de suelo, en 
algunos casos persiste aún la baja densidad y el consumo extensivo de suelo agrícola. 
A partir de este escenario y las expectativas de crecimiento poblacional, se establece la necesidad de 
desarrollar estrategias que: 
 

- Permitan incrementar la densificación en los sectores centrales. En este contexto, se postula una 
estrategia de densificación de los centros cívicos y los ejes estructurantes más importantes de las 
localidades urbanas de Paine y Champa – Hospital; y en las localidades rurales, se incrementa la 
densidad en los ejes estructurantes. En ambos casos la densidad se diluye a medida que se avanza 
a los sectores agrícolas. 

 
- Una segunda estrategia corresponde a la recuperación de suelos. Que en este caso correspondería 

a la recuperación de la ribera fluvial del Río Angostura y las habilitaciones de nuevos ejes viales de 
borde y transversales por predios intersticiales, que permitan la integración, de este sector, con su 
respectivo centro urbano.  

 

e) Estrategia Nº 5: Acerca de las limitantes al uso del suelo 

Según la síntesis de riesgos, es posible indicar que el desarrollo urbano de la ciudad de Paine y las 
localidades rurales, se encuentra condicionado por riegos naturales y por franjas de protección asociadas a 
obras de infraestructura. Dentro de los riegos naturales podemos mencionar: las inundaciones, la remoción en 
masa y los sismos, cuyos efectos se relacionan con las propiedades mecánicas del suelo; y dentro de las 
franjas de protección asociadas a las obras de infraestructuras existentes podemos mencionar: las 
instalaciones del aeródromo Juan Enrique y Mansel, cuyos conos de aproximación aérea afectan parte del 
límite urbano de las localidades de Pintué, Hospital y Champa; las franjas de protección vial asociadas a los 
trazados del  Nuevo Acceso Sur (con 100 m de faja), Camino Talagante Paine (30 m), Camino Alto Jahuel (35 
m) y ruta del Valle Sur (35m); la red ferroviaria que une Santiago y Puerto Montt y el ramal Paine – Talagante 
(20 m a ambos costados), por el cual transitan trenes de carga (transporte de ácido sulfúrico desde El 
Teniente). A continuación se señala a modo de síntesis las limitantes para cada localidad y las áreas 
adecuadas para el desarrollo urbano.  
A saber, todas las localidades analizadas tienen definidas las áreas de extensión y límites urbanos a través 
del PRMS.  Sin embargo,  es importante señalar aquellos riesgos que  restrinjan de manera importante el 
asentamiento humano o impidan su crecimiento hacia algún sector dentro del territorio comunal y aquellas 
obras de infraestructura, que incorporan fajas de restricción, las cuales en algunos casos segmentan la 
continuidad urbana o conforman barreras al crecimiento urbano.  
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Cuadro 4.1-1 Limitantes de uso de suelo por localidad. 
Ciudad de Paine  
No presenta restricciones de tipo 
natural. Su crecimiento esta 
condicionado por las franjas de 
protección de infraestructura de 
transportes como son: La Ruta 
Acceso Sur, Ruta 5 y Línea férrea 
Paine - Santiago y Paine - Talagante, 
las cuales conducen el crecimiento 
en sentido norte - sur. 

 
Champa -  Hospital  
Esta localidad esta condicionada 
tanto por riegos naturales como por 
las infraestructuras existentes. 
Dentro de los primeros están: las 
áreas de remoción en masa 
asociadas al río Angostura;  y dentro 
de los segundos están las franjas de 
protección vial de la Ruta 5, de 
protección ferroviaria y las de 
protección por trazados de líneas de 
transmisión eléctrica de alta tensión, 
que cruzan de norte a sur la 
localidad. Esto condiciona un 
desarrollo urbano con posibilidades 
de crecimiento en sentido norte.  
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Pintué  
Esta localidad esta condicionada por 
riesgos naturales, que en este caso 
corresponden a riesgos por remoción 
en masa, asociados a laderas de 
cerros y a esteros existentes. Este 
factor, sumado a las áreas de 
protección existentes, definen los 
posibles sectores para desarrollo 
urbano de la localidad, en sentido 
norte – sur, limitado por los cauces 
del estero Pintué por el poniente y el 
estero Huiticalán por el oriente. 

 
Chada  
Esta localidad esta condicionada 
tanto por riegos naturales, hacia el 
oriente, como por las franjas de 
protección infraestructuras 
existentes, hacia el poniente. Dentro 
de los primeros, esta la remoción en 
masa asociado a las laderas 
localizadas en las cercanías del 
embalse de Chada; y dentro de los 
segundos la franja de protección por 
el trazado de una línea de 
transmisión eléctrica de alta tensión 
que cruza de norte a sur la localidad 
y que segmenta el territorio hacia el 
poniente. 
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Huelquén  
Presenta dos áreas de riesgos 
naturales, ambas de remoción en 
masa asociados a esteros existentes, 
tanto al oriente como al sur del 
centro poblado. Esto define los 
sectores poniente y sur oriente como 
sectores posibles para el desarrollo 
urbano. 

 
Tránsito  
Esta localidad tiene condicionado su 
crecimiento a causa de riesgos 
naturales, que en este caso están 
asociados a la remoción en masa, en 
los márgenes del estero Berlina. Esta 
condición anula totalmente el posible 
crecimiento hacia el sector oriente.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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f) Estrategia Nº 6: Acerca de Nuevas Inversiones o Megaproyectos 

A través de antecedentes proporcionados por la I. Municipalidad de Paine y la base de datos del Banco 
Integrado de Proyectos de Mideplan, fue posible conocer la totalidad de las actuaciones programadas para la 
comuna de Paine, dentro de las cuales, se reportan aquellas que tienen relación con el área de estudio.  
 

i Infraestructura vial: dentro de esta categoría se encuentra la reposición del puente Pintué, obra 
esta actualmente en ejecución, correspondiente a la ruta G-546, que comunica los sectores 
existentes al oriente y poniente del Estero Pintué. A saber, existen algunas iniciativas 
presentadas por la I. Municipalidad, pero que no han sido seleccionadas para análisis por 
Mideplan, dentro de estas están: la propuesta de paso en desnivel al ferrocarril en el acceso 
norte de Paine y la construcción del camino de conexión entre Colonia Kennedy y Paine – 
Centro. 

ii Infraestructura sanitaria: de iniciativa municipal, se encuentra el proyecto Plan Maestro de Aguas 
Lluvias, el cual se encuentra con observaciones por falta de información, en la revisión de 
Mideplan; en igual estado se encuentra el proyecto de construcción de alcantarillado para la 
localidad de Champa – Hospital; y la instalación de alcantarillado para diversas calles laterales a 
Paine – Centro.    

iii Espacios públicos: existen dos iniciativas por parte de la I. Municipalidad de Paine, una de ellas 
es la  recuperación de espacios públicos en edificios patrimoniales, localizados en Av. 18 de 
septiembre y Av. Baquedano en Paine centro, iniciativa que se encuentra pendiente por falta de 
información según estado de revisión de Mideplan; la segunda, es la recuperación de plazas y 
áreas verdes comunales, la cual no ha sido seleccionada para análisis, por parte de este 
organismo de planificación. 

iv Nuevos equipamientos: dentro de esta categoría se encuentran la construcción del Liceo de 
Huelquén, iniciativa que no ha sido seleccionada para análisis por Mideplan; y la construcción del 
consultorio general de la localidad de Hospital, que se encuentra con observaciones por falta de 
información en la revisión realizada por la misma entidad, al igual que el proyecto de re-
localización de la sub-comisaría de Paine. A continuación, se señala un listado de los 
equipamientos relevantes, programados para el periodo 2007 – 2008.   

 
Cuadro 4.1-2  Equipamientos programados, Periodo 2007 – 2008 

CÓDIGO BIP TIPO DE PROYECTO LOCALIDAD TIPOLOGÍA ESTADO ETAPA AÑO 

20137793-0 Construcción Liceo Huelquén Paine. Huelquén Equipamiento NS Diseño 2007 

20137793-0 Construcción Liceo Huelquén Paine. Huelquén Equipamiento NS Ejecución 2007 

20186700-0 Reposición multicancha escuela D-822 Alemania, Paine. Paine - Centro Equipamiento NS Ejecución 2007 

30003921-0 
Construcción consultorio general rural localidad de 
Hospital, Paine Hospital Equipamiento FI Diseño 2007 

30004705-0 
Construcción y equipamiento oficina de desarrollo 
productivo, Paine. Paine - Centro Equipamiento RS Ejecución 2007 

30029405-0 Ampliación escuela Elías Sánchez o. Paine. Paine - Centro Equipamiento FI Diseño 2007 

30029405-0 Ampliación escuela Elías Sánchez o. Paine. Paine - Centro Equipamiento FI Ejecución 2007 

30029406-0 
Ampliación y reposición escuela E-823 Gregorio Morales 
M. Hospital Equipamiento FI Diseño 2007 

30029406-0 Ampliación y reposición Esc. E-823 Gregorio Morales M. Hospital Equipamiento FI Ejecución 2007 

30033650-0 Construcción estación de metro tren en Águila Sur Águila Sur Equipamiento NS Ejecución 2007 

30039864-0 Construcción solución integral Esc. F 826 y F-835. Abrantes Equipamiento FI Diseño 2007 

30039864-0 Construcción solución integral Esc. F-826 y F-835 vinculo. Abrantes Equipamiento FI Ejecución 2007 
Fuente: Banco Integrado de Proyectos. BIP. Mideplan. Oct 2007. 
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4.1.2 Objetivos de sustentabilidad medio construido 

Los criterios de sustentabilidad del medio construido tendrán como base, la necesidad de controlar el 
crecimiento del territorio urbano extensivo y descontrolado, así como revitalizar y densificar los centros 
históricos y otras áreas mediante la promoción de la inversión pública y privada.  Respecto de las áreas 
verdes y espacios naturales, estos criterios deben propender a su conservación y manejo efectivo, sobre la 
base que constituyen espacios públicos que otorgan identidad, cohesión social y calidad de vida. 
Estos criterios deben considerar los ciclos de vida de las áreas urbanas, previendo el decaimiento y 
combatiendo el abandono y el deterioro mediante políticas, programas y acciones de renovación, reciclaje y 
desarrollo del suelo urbano. De acuerdo al diagnóstico realizado, se considera que los principales elementos 
que hay que atender son los siguientes: 
 

Cuadro 4.1-3 Objetivos de sustentabilidad medio construido y capacidad de gestión 
 Diagnóstico  Objetivos estratégicos del plan 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
ge

st
ió

n 

- Cuanta con buenas capacidades de sus recursos 
humanos para implementar las medidas del plan 
regulador y las tareas propias de la Dirección de Obras 
Municipales. Un complemento importante es el apoyo 
tecnológico.  

 

- Analizar alternativas innovadoras para lograr el mayor 
resultado posible con el menor gasto en recursos. 
Invertir en capacidad computacional con el fin de 
automatizar ciertas tareas. 

- Es importante generar iniciativas que permitan postular 
a fondos de ayuda o asistencia de carácter supra 
municipal, con el fin de complementar sus posibilidades 
internas. 
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Infraestructura de transportes y espacio público 
- Deficiente infraestructura vial de carácter local, que 

relacione los diferentes sectores de las áreas urbanas. 
- Necesidad de una red de ciclovías que permitan 

traslados de los habitantes a sus fuentes de trabajo 
local. 

- Necesidad de centros cívicos o comerciales, que 
otorguen identidad a las localidades rurales, apoyadas 
por una red peatonal, ejes verdes y ciclovías. 

- Potenciar la red de canales existentes como corredores 
verdes apoyados por circuitos peatonales. 

- Definir sectores para la instauración de ejes peatonales 
y ciclovías, asociados a los corredores viales 
principales.  

- Impulsar y activar el desarrollo de Parques urbanos, 
apoyados por equipamientos y actividades recreativas. 

En área urbana de Paine:  
- Desarrollo de vías transversales locales, alternativas a 

Av. 18 de septiembre. 
- Desarrollo de vías longitudinales locales, alternativas a 

Av. Baquedano. 
- En Champa – Hospital: 
- Desarrollo de vías alternativas que conecten ambos 

centro urbanos. 
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Continuación cuadro  

 Diagnóstico  Objetivos estratégicos del plan 

M
ed
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o 

Equipamientos 
- Déficit de áreas verdes en parques de adultos y 

parques urbanos comunales. 
- Ausencia de establecimientos de educación media, en 

las localidades rurales más alejadas del centro urbano. 
- Ausencia de educación superior. 
- Gran potencial agro-turístico y recreativo en los sitios 

naturales e histórico -arquitectónicos existentes.  
- Contraste entre la cobertura de equipamientos de las 

áreas centrales de la comuna y las áreas rurales. 
- Déficit en la cobertura de servicios comunales y 

comerciales, genera dependencia con la comuna de 
Buin. 

 
- Estrategia de desarrollo de ejes estructurantes verdes. 
- Generación de nuevos polos que permitan un 

desarrollo mas equilibrado del territorio comunal. 
- Asignar o gestionar los recursos necesarios que 

permitan la consolidación de los parques urbanos 
propuestos por el PRMS. 

- Estrategia de desarrollo de circuitos turísticos que 
permitan recorrer y vincular las diferentes zonas y 
puntos de interés comunales. 

 

Servicios Básicos  
- En términos de cobertura de los sistemas de agua 

potable, podemos decir que la totalidad del área urbana 
de Paine se encuentra cubierta. 

- La cobertura de alcantarillado, del territorio operacional 
urbano de Paine alcanza el 82%. Las zonas rurales 
sólo cuentan con soluciones particulares de disposición 
por infiltración en el terreno. 

- Se debe estimular la conexión de las viviendas al 
sistema de alcantarillado mediante programas (Chile 
Barrio, subsidio). 

 

Vivienda 
- Existencia de asentamientos precarios. 
- Pérdida  de los referentes arquitectónico-formales, que 

dieron origen al los sectores urbanos y rurales 
tradicionales.  

- Promover y estimular la organización de las familias 
asentadas irregularmente, de manera que puedan optar 
a soluciones habitacionales subsidiadas.  

- Generar las condiciones para el desarrollo de una 
imagen arquitectónica que armonice con las 
condiciones del entorno natural. 

M
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- Falta de una imagen arquitectónica característica que 
de fuerza formal a la expresión de las localidades 
rurales de Tránsito, Huelquén y Chada. 

- Falta un tratamiento de los espacios públicos en las 
localidades rurales, más acorde con las condiciones de 
usos, considerando que la calle es su espacio público 
principal.  

 

- Reforzamiento del potencial turístico de la comuna 
mediante un tratamiento de la imagen urbana y 
paisajística. 

- Fortalecimiento del uso de materiales constructivos que 
respondan a patrones locales de imagen urbana. 

- Definición de perfiles tipo, que acojan los diferentes 
actividades de usuarios, tanto locales como foráneos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5 ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN  

A partir de las condicionantes de estructuración y las expectativas de crecimiento urbano, se elaboraron las 
alternativas de estructuración para la ciudad de Paine y las localidades urbanas del Plan, cuyas propuestas 
recogen las posibilidades de ordenamiento territorial e imagen futura surgida a partir de la interacción con la 
comunidad durante la etapa de Diagnóstico. 
 
Las propuestas presentadas se encuentran supeditadas a la definición de los límites de extensión urbana 
propuestos por el PRMS y en algunos casos replanteadas puntualmente por el presente Plan  y a la macro 
zonificación de las áreas estructuradas en su interior, que se definan a partir del análisis de este documento y 
la toma de decisiones por los diferentes agentes involucrados.  

5.1 Presentación de alternativas 

La elaboración de las Alternativas de Estructuración Física, trata básicamente la identificación de un 
“concepto” o “idea central” que caracterice el desarrollo urbano en que se fundamenta cada opción. Se 
estructuran en tres sistemas que permiten explicar en detalle los alcances y características básicas de cada 
propuesta; estos son:  
 
1) Definición de Macro Áreas: 
Corresponde a la definición global del centro poblado respecto a las áreas urbanas y su modalidad de 
extensión. 
 
2) Sistema Vial 
Se identifica el modelo de estructuración vial, las vías jerárquicas, accesos y relación con el área rural. 
 
3) Destinos de Suelo: 
Considera para su definición preliminar áreas de centralidad (concentración de comercio, servicios y 
actividades productivas), áreas residenciales y en tercer lugar las áreas verdes y recreación. 
 
La elección de las alternativas no se presenta con un carácter absolutamente excluyente, y puede quedar 
plasmada en una mezcla de los aspectos señalados en los subsistemas como elementos a ser valorados de 
manera independiente  entre ellas. 
A continuación, se presentan las diferentes alternativas estudiadas para la ciudad de Paine y las localidades 
contenidas en el Plan. La diversidad de las alternativas propuestas para cada centro poblado, depende de la 
complejidad de su estructura, por tanto se ha planteado de la siguiente manera:  
 

- Ciudad de Paine, como entidad urbana principal se han considerado 3 alternativas.  
- Localidad de Champa – Hospital, como segunda entidad urbana de importancia, se han considerado 

2 alternativas. 
- Localidades rurales, debido a su grado de desarrollo urbano, solo se presenta una única alternativa. 

 

5.1.1 Alternativas de estructuración ciudad de Paine  

a) Alternativa de Estructuración Nº 1, Estructuración Axial – Poli-nuclear 

 

• Definición de Macro Áreas: 

Esta estructuración propone el fortalecimiento de la estructura central, consolidando el centro cívico y 
comercial existente y el desarrollo de dos sub-centros que finalmente definen 2 macro áreas urbanas y en 
consecuencia la conformación de 2 grandes barrios que surgen como apoyo al barrio central. 
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• Sistema Vial: 

Se fortalece la estructura vial, a través de la continuidad de las vías existentes tanto en sentido longitudinal 
como transversal, lo que permite generar alternativas de circulación en sentido norte – sur y oriente – 
poniente, dentro del área urbana de la ciudad. 

• Destinos de Suelo: 

Se reconocen dos instancias principales: la primera corresponde al fortalecimiento de la centralidad existente 
(centro cívico) que alberga las principales instituciones y actividades comerciales locales, y en segundo lugar, 
la generación de 2 sub-centros dentro del área urbana. 
Sector Norte, que combina áreas de equipamiento local y áreas residenciales de baja densidad; y el Sector 
Sur con áreas de equipamiento local y áreas residenciales de mayor densidad.  
 

Ilustración 5.1-1 Alternativa Nº 1, Estructuración Poli-nuclear. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Alternativa de Estructuración Nº 2, Estructuración nuclear. 

•  Definición de Macro Áreas: 

Esta alternativa pretende reforzar la dinámica urbana de la ciudad de Paine en el centro de la ciudad, 
considerando los márgenes del casco antiguo y los terrenos de ferrocarriles como el primer umbral de 
crecimiento. Plantea la estructuración en función de la densificación (relleno del espacio urbano disponible) y 
un crecimiento por extensión hacia los territorios urbanos planteados por la modificación al PRMS. Ésta  
densificación del territorio central pretende atenuar el crecimiento hacia los territorios al norte de la ciudad los 
cuales tienen vocación residencial de baja densidad. El resto de áreas incorporan sectores residenciales que 
absorban las proyecciones de crecimiento determinadas para la comuna.  
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• Sistema Vial: 

Al igual que la alternativa anterior, se fortalece la estructura vial, a través de la continuidad de las vías 
existentes, tanto en sentido longitudinal como transversal, lo que permite generar alternativas de circulación 
en sentido norte – sur y oriente – poniente, dentro del área urbana de la ciudad. Además de esto se propone 
el soterramiento de las vías férreas, permitiendo el traspaso de 2 vías paralelas a Av. P. Prieto como son Av. 
18 de septiembre y Padre Mateo, y una vía paralela a Av. Baquedano, lo que genera nuevas alternativas de 
acceso a la ciudad de Paine. 

• Destinos de Suelo: 

La alternativa apuesta por el fortalecimiento del área central existente, que alberga las principales 
instituciones y actividades comerciales locales, a través de la incorporación de los territorios ferroviarios al 
desarrollo urbano, con usos mixtos y equipamientos de escala comunal, conformando una Av. Baquedano de 
dos fachadas. El sector central concentra las densidades más altas; el sector sur las principales actividades 
inmobiliarias de densidad intermedia; y los terrenos de extensión norte se consolidan como un sector de 
densidad baja, como una forma de relacionarse mejor con las áreas agrícolas y agro-residenciales existentes.  
 

Ilustración 5.1-2 Alternativa Nº 2, Estructuración nuclear. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

c) Alternativa de Estructuración Nº 3, Estructuración Axial – Nuclear. 

•  Definición de Macro Áreas: 

A través de esta alternativa, el área urbana se conforma en base a 2 macro áreas, que pretenden el 
fortalecimiento de una estructura central y de los principales ejes estructurantes (Av. Baquedano y 18 de 
Septiembre) en toda su extensión, en  correspondencia con la densificación que paulatinamente ha ido 
experimentando cada sector por los atributos de cercanía al centro y a partir de este, hacia las vías de 
conexión que interconectan a la ciudad, con el resto de la comuna y la provincia. 
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• Sistema Vial: 

Se potencia la estructura vial existente a través de la prolongación de la vialidad existente y la propuesta de 
nuevas alternativas de conexión en sentido norte - sur y oriente - poniente, permitiendo acercar los sectores 
existentes a las áreas centrales de equipamiento y servicios. 

• Destinos de Suelo: 

La alternativa pretende potenciar los ejes estructurantes de la ciudad a través de la consolidación de los usos 
existentes, para ello apuesta por la localización de usos mixtos, equipamientos y el fortalecimiento del centro 
cívico en el punto de conexión entre ambos ejes, correspondientes a Av. 18 de Septiembre y Av. Baquedano.  
Se plantea una estructuración en base a la densificación del área central, la cual disminuye a medida que se 
avanza hacia los límites de extensión urbana y los terrenos de vocación agrícola y agro-residencial.   
 

Ilustración 5.1-3 Alternativa Nº 3, estructuración Axial – nuclear. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2 Alternativas de estructuración localidad de Champa – Hospital. 

a) Alternativa de Estructuración Nº 1, estructuración de Borde Río. 

• Definición de Macro Áreas: 

Se define una única macro área, que potencia tanto el desarrollo urbano hacia el borde río, como los sub-
centros pertenecientes a las localidades de Champa y Hospital. La definición pretende acercar la dinámica 
urbana de la localidad, hacia los márgenes del Río Angostura y ser el nexo entre los centros cívicos de ambas 
localidades urbanas. 

• Sistema Vial 

Se refuerza la vialidad existente a través de la continuidad de las vías locales y la propuesta de nuevas vías, 
que pretenden generar alternativas de circulación al interior de los tejidos existentes. En este último término, 
se proyecta una nueva vía costanera, que pretende habilitar el borde río de Champa – Hospital, incorporando 
los terrenos ribereños al desarrollo urbano de la localidad.  

• Destinos de Suelo 

La alternativa incorpora usos mixtos en los sub-centros de cada localidad y en los terrenos que enfrentan el 
paisaje del borde río. De esta manera, las actividades, equipamientos y servicios reactivan el borde, 
generando instancias de paseo y recreación. El resto de las áreas corresponden a sectores residenciales que 
absorben las proyecciones de crecimiento determinadas por los escenarios estudiados. 
 

Ilustración 5.1-4 Alternativa Nº 1, estructuración de Borde Río. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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b) Alternativa de Estructuración Nº 2, Estructuración Axial - nuclear. 

• Definición de Macro Áreas: 

Se define una única macro área, dentro de la cual se potencian dos sub-centros. La definición pretende 
potenciar los ejes estructurantes existentes en los sectores centrales de Champa y Hospital, en  
correspondencia con la densificación que paulatinamente han ido experimentando ambos sectores, hacia las 
vías de conexión que interconectan ambas localidades con el resto de la comuna.  
Plantea la estructuración en función de la densificación (relleno del espacio urbano disponible) y un 
crecimiento por extensión hacia los territorios urbanos planteados por la modificación al PRMS, que en 
definitiva, postulan a Champa – Hospital, como una conurbación. 

• Sistema Vial 

Al igual que la alternativa anterior, se potencia la estructura vial, dando continuidad a las vías existentes y 
generando nuevas alternativas de circulación entre ambas localidades. En este último término, se proyecta 
una nueva vía costanera, que pretende habilitar el borde río de Champa – Hospital, incorporando los terrenos 
ribereños al desarrollo urbano de la localidad.  
 

• Destinos de Suelo 

La propuesta postula la consolidación de las áreas comerciales existentes y el desarrollo de áreas mixtas en 
torno a los ejes estructurantes de ambas localidades, reconociendo en Champa una vocación mixta y de 
equipamientos; y en Hospital la localización del centro cívico de la conurbación, encabezado por la estación 
de ferrocarril. El resto de los territorios incorporan sectores residenciales de alta, media y baja densidad.  
 

Ilustración 5.1-5 Alternativa Nº 2, Estructuración Axial -nuclear. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3 Alternativas de estructuración localidades rurales. 

Para cada entidad rural, se ha definido una única alternativa de estructuración, cuyo principio general esta 
basado en: 

- La estructuración de un centro o eje jerárquico, que logre armar una imagen característica al centro 
poblado. 

- Establecer en los ejes estructurantes, perfiles viales de carácter urbano, que permitan una mejor 
convivencia entre los diferentes modos de transporte y usuarios.  

 

a) Localidad de Pintué 

• Definición de Macro Áreas: 

Se define una única macro área y 2 sub-sectores, estos últimos, definidos al poniente y al oriente del estero 
Pintué. A través de esta definición se pretende fortalecer la estructura lineal existente, consolidando el centro 
histórico fundacional y las áreas residenciales localizadas en los márgenes de Av. Miguel Letelier al oriente y 
poniente del área central. 

• Sistema Vial 

Se fortalece la vialidad principal, a través de la definición de un nuevo perfil urbano para el eje Miguel Letelier, 
incorporando espacios públicos de estadía y ciclovías.  

• Destinos de Suelo: 

El sub-sector centro histórico fundacional, se consolida a través de usos mixtos y equipamientos de escala 
local y un área residencial de densidad media; el segundo sub-sector, que se extiende desde el estero Pintué 
hacia el oriente, se consolida como un área mixta residencial, de baja densidad. 
 

Ilustración 5.1-6 Alternativa Nº 1, Estructuración Lineal - nuclear. 
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Perfiles Tipo 
Sector núcleo fundacional - poniente. Sector residencial – oriente 

 
Fuente: Elaboración propia. 

b) Localidad de Chada 

• Definición de Macro Áreas: 

Se define una única macro área, dentro de la cual se consolida un centro a partir del reconocimiento de los 
equipamientos existentes.   

• Sistema Vial 

Se fortalece la estructura vial existente, a través de la consolidación de un nuevo perfil urbano que incorpore 
espacios públicos de estadía y circulación, tanto vehicular como áreas exclusivas para transporte en bicicleta.  

• Destinos de Suelo 

La macro área propuesta se consolida a través de los usos mixtos y residenciales de baja densidad. 
 

Ilustración 5.1-7 Alternativa Nº 1, Estructuración Nuclear 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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c) Localidad de Huelquén 

• Definición de Macro Áreas: 

Se define una única macro área y la propuesta de fortalecimiento del eje central, a partir del cual se consolida 
un centro cívico – comercial y el desarrollo de diferentes actividades, que logren potenciar el desarrollo de los 
terrenos disponibles en sus márgenes y conformar un eje de carácter más urbano.  

• Sistema Vial 

Refuerza el carácter de la vía principal, estableciendo un perfil urbano, que permita conformar la calle como 
principal espacio público local; y conciliar la convivencia de los distintos modos de transporte y los distintos 
tipos de usuarios tanto locales como foráneos. 

• Destinos de Suelo 

La propuesta postula la consolidación de los márgenes de Ruta G – 515, eje principal del centro poblado, a 
través del fortalecimiento de los usos existentes. A partir de este principio, se define un centro cívico local, 
localizado en el centro geométrico del eje incorporando los usos comerciales y equipamientos existentes; un 
área de usos mixtos y equipamiento; un área industrial productiva y sectores residenciales de densidad 
media.   
 

Ilustración 5.1-8 Alternativa Nº 1, Estructuración Lineal – nuclear. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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d) Localidad de Tránsito 

• Definición de Macro Áreas: 

Por el grado de desarrollo de esta localidad, se define una única macro área urbana, de carácter lineal y que 
pretende consolidar los márgenes de la principal vía estructurante del centro poblado. 

• Sistema Vial 

Refuerza el carácter de la vía principal, estableciendo un perfil urbano, que permita conformar la calle como 
principal espacio público local; y conciliar la convivencia de los distintos modos de transporte y los distintos 
tipos de usuarios tanto locales como foráneos. 

• Destinos de Suelo 

Se plantea la consolidación del área a través de usos mixtos de equipamiento y vivienda de baja densidad. 
 

Ilustración 5.1-9 Alternativa Nº 1, Estructuración Lineal. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 Evaluación de alternativas 

La evaluación de las alternativas de estructuración se realizó identificando la solución técnica y funcional más 
apropiada para el desarrollo urbano de los centros poblados, en función del análisis y discusión de las 
ventajas y desventajas de las alternativas elaboradas preliminarmente. En esta instancia se incorporaron 
antecedentes de prefactibilidad técnica, las estimaciones de demanda de suelo, más las consideraciones 
relevantes recogidas en los talleres de participación ciudadana realizados a la fecha respecto de las 
expectativas de crecimiento y macro zonificación en el ámbito local. 
 

Cuadro 5.2-1 Evaluación de alternativas de estructuración ciudad de Paine. 
Alterativa 1 
Estructuración Axial - poli-nuclear 

Alterativa 2 
Estructuración  Nuclear  

Alterativa 3 
Estructuración Axial-nuclear  

   
Ventajas 
- Fortalecimiento del centro 

fundacional focalizando las 
inversiones en áreas consolidadas 
(mobiliario urbano, pavimentación, 
áreas verdes, etc.) 

- Fortalecimiento de los barrios 
existentes a través de sub-centros 
de equipamientos de escala 
vecinal. 

- Nuevas vías que pretenden 
generar alternativas de conexión 
en sentido norte-sur y oriente- 
poniente. 

- Fortalecimiento del eje comercial 
existente, articulándolo con el 
centro cívico. 

- Propuesta de parque urbano en 
sectores residenciales de alta 
densidad, localizados al sur del 
centro cívico. 

 
 

- Incorpora una nueva área de 
desarrollo al poniente de la línea 
férrea, proponiendo el 
soterramiento de  las vías y la 
incorporación de los terrenos 
ferroviarios al desarrollo urbano 
de la ciudad de Paine. 

- Nuevas alternativas viales 
acercan los distintos sectores al 
centro de equipamientos y 
servicios, el cual se duplica hacia 
el margen poniente de Av. 
Baquedano. 

- Nueva alternativa vial paralela a 
Baquedano y acceso desde el 
sur. 

- Reconoce las dinámicas 
históricas de crecimiento que ha 
experimentado la ciudad y 
elimina una barrera que impedía 
conformar un centro urbano de 
dos fachadas. 

 

- Nuevas alternativas de 
localización para suelo 
productivo. 

- Reconoce las dinámicas 
históricas de crecimiento que 
ha experimentado la ciudad. 

- Fortalecimiento del centro 
fundacional focalizando las 
inversiones en áreas 
consolidadas (mobiliario 
urbano, pavimentación, áreas 
verdes, etc.) 

- Nuevas alternativas viales 
acercan los distintos sectores 
al centro de equipamientos y 
servicios. 

- Áreas deportivas -  
recreacionales al norte del 
área urbana, actúan como 
zonas de articulación entre los 
sectores residenciales y el 
suelo productivo.  
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Desventajas 
- No propone áreas de suelo 

productivo, que potencien los 
márgenes de la Ruta Acceso Sur y 
el desarrollo de nueva oferta de 
empleo. 

- Polarización del centro, 
desequilibra el acceso a 
equipamiento y servicios de 
áreas residenciales del 
norponiente y sur - poniente de la 
ciudad. 

- La habilitación de los terrenos 
ferroviarios, implica un alto costo 
de inversión y un desafío en 
términos de capacidad de gestión 
y  voluntad política. 

- Invertir en infraestructura vial y 
en cobertura de servicios, que 
permitan el desarrollo de las 
diferentes áreas de extensión 
propuestas. 

- Áreas de equipamiento 
recreacional deportivo se 
encuentran alejadas de las 
áreas residenciales más 
densas.  

 
 

Conclusión  
- Alternativa potencia el desarrollo 

de los diferentes barrios de la 
ciudad. 

- La estructura vial propuesta logra 
generar alternativas de circulación, 
tanto en el sentido oriente - 
poniente como norte – sur. 

 

- Alternativa potencia el desarrollo 
del núcleo conformado por la 
estación de ferrocarriles, 
proponiendo el soterramiento de 
las vías e incentivando el 
desarrollo dentro de los terrenos 
ferroviarios, creando una fachada 
poniente a Av. Baquedano. 

- Alternativa potencia la 
estructura existente de la 
ciudad, potenciando además el 
margen oriente del nuevo 
Acceso Sur, con una 
propuesta de suelo productivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
A través del análisis de las diferentes alternativas propuestas, es importante señalar que las alternativas 2 y 3 
representan las directrices de desarrollo del plan en términos de zonificación urbana, consolidando el centro 
urbano, que se reconoce como un articulador comunal, a través de la renovación urbana y el aumento de la 
densidad; y las consolidación de los ejes principales con usos mixtos y equipamientos, que fortalecen la 
tendencia histórica. Un tema importante que debe enfrentar el  área urbana Paine Centro, independiente de 
las alternativas, es la superación de la barrera física impuesta por el  ferrocarril. En este sentido la situación 
optima, si  bien poco probable en el  corto y mediano plazo, es la desnivelación del ferrocarril. A lo menos, es 
necesaria la habilitación de pasos desnivelados que frente al  desarrollo urbano  inminente faciliten el  acceso.  
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Cuadro 5.2-2 Evaluación de alternativas de estructuración localidad de Champa- Hospital. 
Alternativa 1 
Estructuración Borde Río 

Alternativa 2 
Estructuración Axial - Nuclear 

  

Ventajas Ventajas 
- Potencia el borde río, a través de la incorporación de 

los terrenos ribereños al desarrollo urbano de la 
localidad. 

- Potencia el desarrollo del Parque Río Angostura a 
través de actividades turísticas y recreativas. 

- Nuevas alternativas viales pretenden generar 
alternativas de conexión entre ambas localidades. 

- Se potencian ambos centros urbanos a través de la 
conexión ribereña. 

- Fortalecimiento de los centros fundacionales 
focalizando las inversiones en áreas consolidadas 
(mobiliario urbano, pavimentación, áreas verdes, etc.) 

- Reconoce las dinámicas históricas de crecimiento 
que ha experimentado la ciudad. 

- Incorpora los terrenos ribereños conectando ambos 
sub-centros a través de la propuesta de una vía de 
costanera  

- Fortalecimiento de los centros fundacionales 
focalizando las inversiones en áreas consolidadas 
(mobiliario urbano, pavimentación, áreas verdes, etc.) 

- Potencia el sector de la estación ferroviaria a través 
de la propuesta de centro cívico de la conurbación. 

- Nuevas alternativas de localización de uso 
productivo. 

 
Desventajas Desventajas 
- No se considera suelo productivo dentro de la 

propuesta. 
- No se potencia el acceso principal con usos 

relevantes. 
 

- No se reconoce una vía jerárquica, en cuanto a usos, 
que potencie la conexión peatonal entre ambos sub-
centros existentes.  

Conclusión Conclusión 
- Alternativa potencia el desarrollo de los diferentes 

sub-centros existentes, incorporando los terrenos 
ribereños al desarrollo urbano de la localidad. 

- Alternativas potencia el desarrollo de los diferentes 
sub-centros manteniendo los patrones de ocupación 
de la localidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A través de la evaluación de las alternativas, la alternativa 2 es la que se asume como la mejor en términos de 
zonificación, puesto que logra conciliar tanto las ideas de los habitantes locales, como aquellas emanadas del 
PRMS y de las condicionantes propias de la localidad, reconocidas a través del diagnostico urbano. Sin 
embargo, es posible que el resultado final incorpore aspectos de la alternativa 1, como es el tratamiento 
integral del borde río y los terrenos de borde. 
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Cuadro 5.2-3 Evaluación de alternativas de estructuración localidades rurales. 
Pintué Chada 

Ventajas Ventajas 
- Reconoce las dinámicas históricas de crecimiento 

que ha experimentado la localidad. 
- Define una densidad apropiada al carácter rural de la 

localidad. 
- Fortalecimiento del centro fundacional focalizando 

las inversiones en áreas consolidadas (mobiliario 
urbano, pavimentación, áreas verdes, etc.) 

- Jerarquiza el eje estructurante principal, a través de 
la definición de un nuevo perfil, que consolida la 
imagen urbana local. 

- Incorpora áreas no consideradas dentro del límite 
planteado por el PRMS. 

- Define una densidad apropiada al carácter rural de la 
localidad. 

- Reconoce los patrones de ocupación y usos que ha 
experimentado la localidad a través del tiempo. 

- Incorpora áreas no consideradas dentro del límite 
planteado por el PRMS. 

 

Desventajas Desventajas 
- El límite urbano definido por el PRMS, no considera 

los sectores ocupados existentes al sur - poniente 
del estero Pintué (sector la Huachera).  

- El límite urbano definido por el PRMS, no considera el 
área de culto existente, conformada por la Capilla de 
Chada y el Monasterio Cisterciense.  

Conclusión Conclusión 
- Alternativa potencia los diferentes sub-sectores 

existentes en la localidad, fortaleciendo la imagen 
local. 

- Alternativa mantiene los patrones de ocupación de la 
localidad.  
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Huelquén Tránsito 

  
Ventajas Ventajas 
- Reconoce los patrones de ocupación y usos que ha 

experimentado la localidad a través del tiempo. 
- Jerarquiza el eje estructurante principal, a través de la 

definición de un nuevo perfil, que consolida la imagen 
urbana local. 

- Conforma un centro cívico que articula las áreas 
residenciales existentes al oriente y poniente de la 
ruta G – 515. 

- Incorpora áreas no consideradas dentro del límite 
planteado por el PRMS. 

- Jerarquiza el eje estructurante principal, a través de 
la definición de un nuevo perfil, que consolida la 
imagen urbana local. 

- Define una densidad apropiada al carácter rural de la 
localidad. 

 

Desventajas Desventajas 
- El límite urbano definido por el PRMS, no considera 

algunos sectores residenciales existentes hacia el 
poniente del eje G – 515. 

- La definición de un límite urbano irregular impide el 
desarrollo de vías interiores alternativas a la ruta G – 
515. 

- El límite urbano definido por el PRMS, no considera 
algunos sectores residenciales existentes hacia el 
poniente del eje G – 515 H. 

- No se define un centro cívico reconocible que 
otorgue identidad al centro poblado. 

Conclusión Conclusión 
- Alternativa potencia los diferentes sub-sectores 

existentes en la localidad, fortaleciendo la imagen 
local. 

- Alternativa mantiene los patrones de ocupación de la 
localidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las alternativas de zonificación planteadas para cada localidad, fueron en definitiva asumidas como las que 
mejor representan las ideas de los habitantes locales y las condicionantes propias de cada localidad, 
reconocidas a través del diagnóstico urbano. Incorporándose aspectos como la concentración de las 
actividades comerciales en un núcleo reconocible y la densificación de acuerdo a los patrones existentes. 
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6 PLAN PROPUESTO  

Sobre la base de un modelo territorial obtenido del escenario de desarrollo urbano y de las distintas 
estrategias definidas en la imagen objetivo se propusieron alternativas de estructuración física que integran en 
un plano de propuesta de zonificación todos los aspectos antes descritos. 
 
La estructura territorial propuesta, de las localidades urbanas contenidas en el presente Plan, corresponden a 
una superposición de coberturas temáticas correspondientes a las distintas estrategias señaladas en la 
Imagen Objetivo, y que se expresa en los siguientes componentes básicos: 
 
- Zonificación de usos de suelo 
- Sobre Intensidad de uso del suelo  
- Acerca de las Restricciones al uso del suelo.  
 
Las zonificaciones de usos, están referidas a establecer los criterios de elegibilidad para definir los usos o 
destinos preferidos para el territorio, relacionado con los roles y funciones del conjunto del área urbana. 
Considerar, a su vez los potenciales efectos que los usos preferentes escogidos tienen sobre el territorio, 
detectar usos que compitan por igual localización, o sean incompatibles sus ámbitos de desarrollo en un 
marco territorial común. Incorpora también la adopción de criterios asociados a la consolidación de la imagen 
urbana generada a partir de las jornadas de participación ciudadana. 

6.1 Planteamientos Generales 

La propuesta de estructuración urbana busca equilibrar el desarrollo de la ciudad de Paine y de las 
localidades incluidas en este Plan, dentro de los terrenos de extensión urbana recientemente incorporados a 
través del PRMS. 
A continuación se señalan las principales directrices planteadas por el Plan, para cada uno de los centros 
poblados. 
 

a) Ciudad de Paine 

El fortalecimiento de la estructura urbana, es a partir de una estrategia de desarrollo que refuerza los 
principales ejes estructurantes a través de usos mixtos y equipamientos; y la definición de un centro cívico 
reconocible dentro de la trama urbana, que articula los ejes mencionados.  
 
Las directrices planteadas son:  
- Establecer una trama  jerarquizada de vías, que mejore los niveles de conectividad y accesibilidad de 
los distintos sectores consolidadas y de extensión de la ciudad.   
- Privilegiar un crecimiento intensivo al interior de las zonas consolidadas de la ciudad, favoreciendo 
mecanismos de renovación y regeneración urbana en el área central. 
- Establecen vocaciones de uso y crecimiento programado de los distintos sectores urbanos 
estableciendo prioridades de uso y consolidación. 
- Incentivar el desarrollo de zonas destinadas a la localización de actividades productivas de bajo 
impacto, al interior de la trama urbana que favorezcan la generación de empleos y una consolidación de 
economías de servicios. 
 

b) Champa – Hospital 

La estrategia de desarrollo para esta localidad, pretende reforzar el centro fundacional de Hospital 
otorgándole el carácter de centro cívico de la conurbación y estableciendo áreas de usos mixtos y 
equipamientos en el principal eje de acceso, como es Av. Darío Pavez.  
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En este caso las directrices planteadas son: 
- Establecer una trama jerarquizada de vías, que mejore los niveles de conectividad y accesibilidad 
entre ambas localidades, integrando las áreas de extensión urbana. 
- Generar una relación mas estrecha con el borde río, consolidando el desarrollo urbano de los 
sectores que conforman su costanera. 
 

c) Localidades rurales 

La estrategia de desarrollo para las localidades rurales pretende fortalecer los centros cívicos existentes y los 
principales ejes estructurantes, a través zonas de usos mixtos y equipamientos, que incentiven una 
interdependencia entre localidades rurales. 
 
Las directrices planteadas para este caso son: 
- Definir perfiles urbanos que permitan la convivencia de los distintos modos de transporte y de los 
usuarios locales y foráneos, a través de la incorporación de franjas exclusivas para peatones y bicicletas. 
- Incentivar el desarrollo de zonas destinadas a la localización de actividades productivas de bajo 
impacto, que favorezcan la generación de empleos y una consolidación de economías de servicios a nivel 
local. 
- Fortalecer la vocación urbana de los distintos sectores rurales, apuntando a la creación de relaciones 
de complementariedad funcional entre ellas, incorporando nociones de escala e identidad adecuadas a la 
imagen objetivo local. 
- Fortalecer el desarrollo de la actividad agro-turística, a través del desarrollo de circuitos turísticos y la 
consolidación de zonas de servicios, que permitan atrapar al visitante.  

6.1.2 Objetivos de Planificación  

Los objetivos de planificación quedaron planteados en las instancias de participación ciudadana desarrolladas 
durante está etapa y reflejan en gran medida las condicionantes y restricciones para el desarrollo territorial 
que desprenden del diagnóstico. 
 

1) Avanzar en un proceso de mayor integración urbano espacial de la ciudad equilibrando la dotación 
de equipamientos y servicios con un criterio de descentralización funcional efectivo que favorezca a 
los distintos sectores en que está compuesto el territorio urbano.  

2) Avanzar en una mayor integración física, mejorando el estándar de conectividad y accesibilidad 
interna de la ciudad y los centros poblados. 

3) Establecer un criterio de graduación en la intensidad de ocupación del territorio urbano, integrando la 
diversidad espacial y funcional de los territorios incluidos como extensión urbana, sobre todo en los 
centros poblados rurales, en los cuales se reconoce una concepción de modo vida rural. 

4) Incentivar la revitalización de los distritos centrales de la ciudad, fomentando condiciones de 
constructibilidad e intensidad de ocupación del territorio, que atraigan la inversión inmobiliaria y 
permitan una renovación. 

5) Definir estrategias que permitan el desarrollo efectivo de los parques urbano – comunales planteados 
por el PRMS y recogidos por este Plan. 

6) Incorporar al desarrollo urbano de la localidad los territorios correspondientes a la ribera del Río 
Angostura, como Parque Comunal, incorporando un tratamiento de sus distintas terrazas fluviales. 

7) Reconocimiento de la vocación efectiva de uso de suelo, considerando las limitantes físicas y 
operacionales que dificultan su urbanización. 

8) Definir una estrategia que permita incorporar al desarrollo urbano de la ciudad los trazados e 
instalaciones ferroviarias, reduciendo o aminorando la fricción de uso y evitando la generación de 
espacios intersticiales. 
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6.1.3 Límites Urbanos  

Los límites propuestos por el Plan son correspondientes a los señalados por el PRMS y definen una superficie 
aproximada de 1.545,59 Ha (correspondiendo estos a las localidades de Paine Urbano, Champa-Hospital, 
Huelquén, Pintué, Chada y El Transito) que fue traspasada a la escala cartográfica que define el Plan, y que 
dio a lugar a los planos de detalle elaborados por la Secretaria Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, que 
permiten aclarar y precisar la poligonal que se presenta en la ordenanza del presente Instrumento de 
Planificación.  
 

6.2 Propuesta de Zonificación Urbana  

El crecimiento urbano de Paine, Champa-Hospital, Huelquén, Pintué, Chada y El Transito, incorporadas al 
Límite urbano se encuentra condicionado por las zonas de extensión urbanas establecidas por el Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago. Las condiciones de usos de suelo y intensidad de ocupación de estas 
zonas y de las ya consolidadas, recoge los planteamientos sobre crecimiento propuestos en las jornadas de 
participación con los actores comunales y las reuniones de trabajo con los equipos técnicos municipales. 
 
La superficie del área urbana regulada por el presente Plan es de 777.5 ha para la ciudad de Paine,  298.65 
ha en el caso de Champa-Hospital, 231.81 para Huelquén, 118.5 para la localidad de Pintué 68.33 en la 
localidad de Chada y 50.8 en El Transito. Para las áreas urbanas se definen las siguientes zonas desarrollo y 
se adjunta un Plano de Zonificación Comunal con la distribución espacial de los distintos usos establecidos 
 
En el siguiente cuadro se presentan las superficies de los límites urbanos para cada una de las localidades 
urbanas del Plan. 
 

Cuadro 6.2-1 Superficie de las Localidades Urbanas Normadas por el Plan  
Localidad   Superficie (Has) 
Área Urbana de Paine 777.5 
Área Urbana de Champa-Hospital 299.0 
Área Urbana de Huelquen  213.8 
Area Urbana de Pintué 108.7 
Área Urbana de Chada 67.4 
Área Urbana de El Transito 44.2 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto y PRMS 
 
Para las áreas urbanas se definen las siguientes zonas destinadas a fortalecer y generar las condiciones para 
el desarrollo de las funciones urbanas. 
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6.2.1 Ciudad de Paine   

 
Cuadro 6.2-2 Nomenclatura de Zonas de Paine  

ZONAS PROPUESTAS ZONA 
DENSIDAD 

(hab/hectárea) HECTÁREAS 
ZONAS DE DESARROLLO URBANO DE USOS MIXTOS Unifamiliar 

Zona Centro Cívico  ZU-1 80 20.5 

Zona Urbana Mixta de Equipamiento ZU-2 80 85.1 
Zona Residencial Densidad Alta ZU-3 130 121.4 

Zona Residencial Densidad Media ZU-4 100 203.1 
Zona Residencial Densidad Baja ZU-5 40 145.2 

Zona Residencial Densidad Intermedia ZU-6 80 74.5 

Zona Deportivo Recreacional  ZU-7 20 14.8 

ZONA ÁREA VERDE  
Zona Parque Intercomunal  ZP - 11.5 
Área Verde Existente - - 10.1 

ZONAS DE INFRAESTRUCTURA  
Zona Exclusiva Resguardo Ferroviario  ZE-1 20 8.6 

Zona Equipamiento Exclusivo Cementerio ZE-3 20 2.3 

ZONA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS   
Zona Actividades Productivas ZAP 40 69.5 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto 
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Ilustración 6.2-1 Propuesta de Zonificación. Ciudad de Paine 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto  
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6.2.2 Localidad de Champa-Hospital  

Cuadro 6.2-3 Nomenclatura de Zonas de Champa-Hospital  

ZONAS PROPUESTAS ZONA 
DENSIDAD 

(hab/hectárea) HECTÁREAS 
ZONAS DE DESARROLLO URBANO Unifamiliar 
Zona de Centro Cívico ZU-1 80 18.1 
Zona Urbana Mixta de Equipamiento ZU-2 80 37.9 
Zona Residencial Densidad Alta ZU-3 130 50.6 
Zona Residencial Densidad Media ZU-4 100 44.6 
Zona Residencial Densidad Baja ZU-5 40 57.2 
Zona Deportivo Recreacional  ZU-7 20 3.8 
ZONA ÁREA VERDE  
Zona Área Verde  ZAV - 4.7 
Zona Parque Comunal  ZPC - 65.4 
ZONAS INFRAESTRUCTURA   
Zona Exclusiva Resguardo Ferroviario ZE-1 20 4.4 
Zona Exclusiva Resguardo Infraestructura Sanitaria ZE-2 20 0.4 
ZONA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  
Zona Actividades Productivas ZAP 40 11.7 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto 
 

Ilustración 6.2-2 Propuesta de Zonificación. Localidad de Champa-Hospital   

 
Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto 
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6.2.3 Localidad de Huelquén 

 
Cuadro 6.2-4 Nomenclatura de Zonas de Huelquén   

ZONAS PROPUESTAS ZONA 
DENSIDAD 

(hab/hectárea) HECTÁREAS 
ZONAS DE DESARROLLO URBANO Unifamiliar 

Zona de Centro Cívico  ZU-1 80 17.9 
Zona Urbana Mixta Equipamiento ZU-2 80 23.3 
Zona Residencial Densidad Media ZU-4 100 141.5 
Zona Deportivo Recreacional  ZU-7 20 5.3 
ZONA ÁREA VERDE  
Zona Área Verde  ZAV - 0.3 
Zona Parque Comunal  ZPC - 15.4 
ZONAS INFRAESTRUCTURA   
Zona Exclusiva Resguardo Infraestructura Sanitaria  ZE-2 20 0.1 
ZONAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS   
Zona Actividades Productivas   ZAP 40 9.9 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto. 
 

Ilustración 6.2-3 Propuesta de Zonificación. Localidad de Huelquén  

 
Fuente: Elaboración propia en Base a Plan Propuesto. 
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6.2.4 Localidad de Pintué 

 
Cuadro 6.2-5 Nomenclatura de Zonas de Pintué 

ZONAS PROPUESTAS ZONA 
DENSIDAD 

(hab/hectárea) HECTÁREAS 
ZONAS DE DESARROLLO URBANO Unifamiliar 

Zona Centro Cívico  ZU-1 80 15.1 
Zona Residencial Densidad Media ZU-4 100 15.4 
Zona Residencial Densidad Baja ZU-5 40 69.8 
Zona Deportivo Recreacional  ZU-7 20 7.3 
ZONAS EXCLUIDAS AL DESARROLLO URBANO  
Zona Restricción por Inundación Cauces Superficiales ZR-1 - 1.2 

Fuente: Elaboración propia en Base a Plan Propuesto 
 
 
 
 

Ilustración 6.2-4 Propuesta de Zonificación. Localidad de Pintué 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto  
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6.2.5 Localidad de Chada 

 
Cuadro 6.2-6 Nomenclatura de Zonas de Chada 

ZONAS PROPUESTAS ZONA 
DENSIDAD 

(hab/hectárea) HECTÁREAS 
ZONAS DE DESARROLLO URBANO Unifamiliar 

Zona Residencial Preferente Densidad Baja ZU-5 40 54.2 
Zona Deportivo Recreacional  ZU-7 20 2.4 
Zona Mixta Especial ZU-8 16 1.7 
ZONA ÁREA VERDE  
Zona Parque Comunal  ZPC - 9.0 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto 
 
 
 
 

Ilustración 6.2-5 Propuesta de Zonificación. Localidad de Chada 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto.  
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6.2.6 Localidad de El Transito 

 
Cuadro 6.2-7 Nomenclatura de Zonas de El Transito  

ZONAS PROPUESTAS ZONA 
DENSIDAD 

(hab/hectárea) HECTÁREAS 
ZONAS DE DESARROLLO URBANO Unifamiliar 

Zona Urbana Mixta de Equipamiento ZU-2 80 44.2 
Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto 

 
Ilustración 6.2-6 Propuesta de Zonificación. Localidad de El Transito.    

 
Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto. 
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El criterio general en la definición de las áreas de urbanas ha sido definir zonas de usos de suelo mixto, 
estableciendo diferencias en la Intensidad de ocupación y condiciones de impuestas a la edificación en una 
gradiente definida desde el centro hacia la periferia de las localidades. De este modo se distinguen diferentes 
condiciones asociadas distintos usos de suelo dentro de una misma zona. Por esta razón la  ordenanza local 
detalla las características de edificación para los usos de suelo establecidos en el Artículo 2.1.24 a 2.1.31 de 
la OGUC. El plan debe dar cabida a las condiciones que determinen las dinámicas urbanas propias de cada 
localidad, reconociendo el carácter actual y rol dentro de la ciudad, de cada uno de los sectores reconocidos. 
A continuación se describen las zonas incorporadas al Plan.  
 

6.2.7 Zonificación Propuesta 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la Zonificación Propuesta para la comuna de Paine. Se 
identifican las zonas, las densidades de cada una, tanto de vivienda unifamiliar como colectiva y la subdivisión 
mínima de predio.  

Cuadro 6.2-8 Zonificación propuesta.  

ZONAS DE DESARROLLO URBANO DE USOS 
MIXTOS ZONA 

DENSIDAD 
(hab/hectárea) Subdivisión 

M2 Unifamiliar 
Zona Centro Cívico  ZU-1 80 500 
Zona Urbana Mixta de Equipamiento ZU-2 80 500 
Zona Residencial Densidad Alta ZU-3 130 200 
Zona Residencial Densidad Media ZU-4 100 350 
Zona Residencial Densidad Baja ZU-5 40 800 
Zona Residencial Densidad Intermedia ZU-6 80 500 
Zona Deportivo Recreacional  ZU-7 20 800 
Zona Mixta Especial  ZU-8 30 800 
ZONA ÁREA VERDE    
Área Verde  ZAV - - 
Área Parque Comunal  ZPC - - 
ZONAS DE INFRAESTRUCTURA    
Zona Exclusiva Resguardo Ferroviario  ZE-1 20 1000 
Zona Exclusiva Resguardo Infraestructura Sanitaria ZE-2 20 1000 
Zona Equipamiento Exclusivo Cementerio ZE-3 - - 
ZONA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS -    
Zona de Actividades Productivas ZAP 40 1000 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto. 
 
A continuación se realiza la descripción de cada una de las zonas propuestas por el Plan.  
 

a) Zonas de Desarrollo Urbano de Usos Mixtos  

El criterio general en la definición de las áreas de urbanas ha sido definir zonas de usos de suelo mixto, 
estableciendo diferencias en la Intensidad de ocupación y condiciones de impuestas a la edificación. De este 
modo se distinguen diferentes condiciones asociadas distintos usos de suelo dentro de una misma zona. Por 
esta razón la  ordenanza local detalla las características de edificación para los usos de suelo establecidos en 
el Artículo 2.1.24 a 2.1.31 de la OGUC. En este sentido, uno de los objetivos del plan es dar cabida a las 
condiciones que determinen las dinámicas urbanas propias de cada localidad, reconociendo el carácter actual 
y rol dentro de la ciudad, de cada uno de los sectores reconocidos. A continuación se describen las zonas 
incorporadas al Plan. 
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i ZU-1- Zona Centro Cívico 
Corresponde a zonas destinadas a la concentración de lo principales equipamientos y servicios públicos 
localizados centralmente y que por su carácter e intencionalidad se establecen normas que tiendan a la 
conformación de bordes de carácter cívicos, los debieran  ser apoyados por propuestas de diseño de 
espacios públicos y medidas que propendan a otorgar una imagen urbana acorde con los usos predominantes 
de servicios. Sin embargo esta zona no es excluyente a actividades comerciales o  residenciales.  
 

ii ZU-2-Zona Urbana Mixta De Equipamiento 
Corresponde a zonas en  que se  privilegia la vocación comercial. Son áreas colindantes a los centros cívicos 
o que se sitúan entorno a la vialidad estructurante de áreas centrales de las localidades 
 

iii ZU-3-Zona Residencial Densidad Alta 
Corresponde al sector de mayor densidad habitacional en  relación a las zonas restantes del presente plan. 
Reconoce a urbanizaciones residenciales recientes de programas de vivienda en proceso de consolidación 
desde el punto de vista de su integración al sistema urbano, manteniendo condiciones similares de 
subdivisión predial.  
 

iv ZU-4-Zona Residencial Densidad Media 
Corresponde a los sectores de vocación residencial de densidad media, en que se permite uso mixto en torno 
la vialidad estructurante.  
 

v ZU-5-Zona Residencial Densidad Baja 
Corresponde a zonas que tienen vocación residencial con baja intensidad de ocupación de suelo. Se localizan 
en la periferia de los sectores urbanos consolidados, razón por la cual se incorporan  condiciones normativas 
que permitan  la generación de subcentros de comercio y servicios de carácter vecinal.  
 

vi ZU-6-Zona Residencial Densidad Intermedia 
Corresponde a un área de transición  entre áreas de densidad alta y densidad baja, buscando graduar 
espacialmente la intensidad de ocupación de suelo.  
 

vii ZU-7-Zona Deportivo Recreacional  
Corresponde a zonas mixtas que privilegian  la localización Equipamiento Deportivo y Recreacional, buscando 
evitar que los terrenos generados para este fin  sean construidos con vivienda o equipamiento de otros tipos o 
actividades.  
 

viii ZU-8-Zona Mixta Especial 
Corresponde al conjunto formado  por la Iglesia y casona de Chada, que por su valor patrimonial se rige por 
condiciones especiales para resguardar su uso y morfología actual.  
 

b) Zona de Actividades Productivas  

ZAP-Zona De Actividades Productivas  
Corresponde a zonas de usos mixtos, donde se permite la localización de actividades productivas inofensivas, 
definiendo condiciones de edificación para este tipo de uso de suelo. Estos sectores colindan  con las 
principales vías de acceso de  los centros poblados. 
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c) Zonas de Áreas verdes y Parques  

Las zonas de Áreas Verdes y Parques pueden diferenciarse  en dos, aquellas determinadas por el PRMS  y 
las que corresponden a aquellas determinadas por el presente Plan. A continuación se realiza una descripción 
de ambos tipos de áreas verdes que posee la comuna de Paine.  
 
Áreas Verdes PRMS 
Conforma lo grandes paños de áreas verdes existente y proyectados localizados al interior de los limites 
urbanos comunales. 

i Parques Intercomunales 
Establecidos en el Artículo 5.2.3 de la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. 
 

• Categoría Cerros Isla: 

En esta categoría se incluyen áreas verdes de uso público o privado que pueden acoger actividades 
recreacionales, deportivas, de culto, culturales, científicas, de esparcimiento y turismo al aire libre; su alcance 
trasciende de los límites comunales de dos o más comunas. Los usos antes mencionados deberán ser 
complementarios y compatibles y no podrán alterar su carácter de área verde, su valor paisajístico o su 
equilibrio ecológico. 
 
Dentro de los usos permitidos se encuentra el de área verde y Espacio Público, equipamiento de deporte, 
culto, científico, cultura, esparcimiento y recreación al aire libre. Con un % máximo de ocupación de suelo del 
5% y un coeficiente máximo de constructibilidad de 0,05. 
 

Comuna  Nombre  
Paine  Parque Cerrillo La Vega-Huelquén 

Parque Cerro Tren-Chada 
 

• Categoría Avenidas Parque:  

Son áreas verdes de uso público, adyacentes a sistemas viales metropolitanos y/o fajas de protección de 
cauces de agua, cuya función es vincular los principales elementos componentes del Sistema Metropolitano 
de Áreas Verdes y Recreación y aportar áreas de esparcimiento y recreación. En ellas sólo se permitirá las 
instalaciones mínimas complementarias a su función, como actividades recreativas y de esparcimiento al aire 
libre. 
 

Comuna  Nombre  
Paine  Parque  Champa-Hospital-Río Angostura 

 
Dentro de los usos permitidos se encuentra el deporte, culto, cultura, esparcimiento y recreación al aire libre. 
Con un % máximo de ocupación de suelo del 5%, y un coeficiente máximo de constructibilidad de 0,05. 
 

ii Parques Adyacentes a Sistemas Viales.  
Corresponden a Parques lineales que se encuentran adyacentes a los sistemas viales de las localidades 
mencionadas a continuación: 
 

Comuna  Nombre  
Paine  Parque Acceso Sur Paine 

Parque Champa/Hospital – Ruta 5  
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Dentro de los usos permitidos se encuentra el deporte, culto, cultura, esparcimiento y recreación al aire libre. 
Con un % máximo de ocupación de suelo del 5%, y un coeficiente máximo de constructibilidad de 0,05. 
 
En el siguiente cuadro e ilustración se muestran las áreas verdes propuestas por el Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago en la comuna de  Paine.  
 

Cuadro 6.2-9 Áreas Verdes Plan Regulador Metropolitano. Comuna de Paine.  
Tipología  Nombre  Hectáreas  
Cerro Isla  Parque Cerrillo La Vega (1) 15.27 

Parque Cerro Trun-Chada (4) 9.34 
Avenidas Parque Parque Champa - Hospital - Río 

Angostura (2) 
80.28 

Parques Adyacentes a Sistemas Viales Parque acceso sur Paine (3) 9.29 
Parque Champa/Hospital - Ruta 5 (2) 4.79 

Los números de la columna “nombre” corresponden a la identificación en la ilustración  
Fuente: Ordenanza PRMS 

 
Ilustración 6.2-7 Parques Propuestos por el PRMS. Comuna de Paine.  

1  
2  

3 
4 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto. 
 

Áreas verdes y Parques Urbanos 
Siendo parte integrante de los espacios públicos, se establecen las disposiciones generales que permiten 
constituir las áreas reguladas como “conjunto articulado” a través del cual se logre una ciudad “recorrible”. 
Esto, mediante la combinación de áreas libres, plazas y parques, con ciclovías, vías peatonales, e incluso 
elementos como cerros, bordes fluviales y áreas de valor natural.  
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Esencialmente, la propuesta de áreas verdes, consiste en habilitar el espacio urbano de recorrido y 
circulación peatonal, definiendo bordes en fajas viales, que minimicen la fricción vehiculo- peatón.  
A continuación, se detalla a nivel local los sistemas de áreas verdes públicas: 
   

Cuadro 6.2-10 Áreas verdes por localidad. 
Ciudad de Paine 

La zonificación urbana de la ciudad de Paine, integra un total aproximado de 21,67 Has de áreas verdes, 
incluidos los parques urbanos, que en este caso el Parque de Borde Acceso Sur, una propuesta del PRMS y 
recogida por el presente Plan.  
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Localidad de Champa -Hospital 

 
Integra un total de  71,47 Has de áreas verdes, en el cual se incluyen los parques comunales de Río 
Angostura y el parque lineal de la Ruta 5, ambos propuestos por el PRMS y acogidos por el presente Plan. 
Chada Huelquén 

 
 
 
 

  
Esta localidad cuenta con 9,01 Has, representadas 
íntegramente por el Parque comunal de Cerro Trun, 
propuesto por el PRMS y acogido por el presente Plan. 

La zonificación de Huelquén, cuenta con un 
total de 15,71 Has de áreas verdes, que 
incluyen el parque comunal cerro La Vega, 
propuesto por el PRMS y acogido por el 
presente Plan.  

En las localidades rurales de Pintué y Tránsito, no se proponen zonas específicas de áreas verdes. 
Fuente: Elaboración propia. 
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d) Zonas restringidas o excluidas al desarrollo urbano  

Corresponden a los territorios, en los cuales el emplazamiento de asentamientos humanos se debe restringir 
en forma parcial o total, en consideración a las características que presentan.   
 
En esta tipología se establecen tres categorías:  
- Áreas de Riesgo de Origen  Natural 
- Áreas de Riesgo de Actividades Peligrosas 
- Áreas de Resguardo de Infraestructura  
Las normas técnicas y urbanísticas asociadas a las áreas de Riesgo de Actividades Peligrosas se encuentran  
definidas en el Instrumento de nivel superior.   

6.3 Intensidad de uso de suelo  

Se define como intensidad de usos de suelo a los distintos rangos de densidades propuestas por el Plan 
Regulador, para las distintas zonas que conforman el perímetro urbano de la ciudad de Paine y las 
localidades incluidas en el presente Plan.  
 

El Plan Regulador define en este contexto un criterio de graduación en la formulación de sus distintas zonas, 
tomando como referente las realidades observadas en terreno y una proyección esperada de uso que permita 
renovar determinadas áreas que presentan estancamiento en su dinamismo inmobiliario, como ocurre con los 
sectores centrales de la ciudad de Paine. 
 
Otro componente de relevancia, es la formulación de densidades diferenciadas ya sea si se trata de 
disposición en vivienda unifamiliar o colectiva, con el objeto de intencionar la vocación de uso de las distintas 
zonas y el carácter de la imagen urbana. 
 

Cuadro 6.3-1: Resumen de densidades propuestas Plan Regulador  

NOMBRE DE LA ZONA ZONA 
DENSIDAD 

(hab/hectárea) 
SUBDIVISIÓN 

m2 
ZONAS DE DESARROLLO URBANO DE USOS MIXTOS  Unifamiliar  
Zona Centro Cívico  ZU-1 80 500 
Zona Urbana Mixta de Equipamiento ZU-2 80 500 
Zona Residencial Densidad Alta ZU-3 130 200 
Zona Residencial Densidad Media ZU-4 100 350 
Zona Residencial Densidad Baja ZU-5 40 800 
Zona Residencial Densidad Intermedia ZU-6 80 500 
Zona Deportivo Recreacional  ZU-7 20 800 
Zona Mixta Especial  ZU-8 30 800 
ZONA ÁREA VERDE    
Zona Parque Intercomunal ZP - - 
Área Verde Existente - - - 
ZONAS DE INFRAESTRUCTURA    
Zona Exclusiva Resguardo Ferroviario  ZE-1 20 1000 
Zona Exclusiva Resguardo Infraestructura Sanitaria  ZE-2 20 1000 
Zona Equipamiento Exclusivo Cementerio ZE-3 - - 
ZONA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS -    
Zona de Actividades Productivas ZAP 40 1000 
ÁREA RESTRINGIDA O EXCLUIDA AL DESARROLLO URBANO     
Zona Restricción por Inundación Cauces Superficiales ZR-1 - - 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan Propuesto 
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En la ilustración siguiente es posible observar el tratamiento de la gradiente de densidades aplicadas por el Plan para las distintas zonas: 
 

Ilustración 6.3-1: Densidades Proyectadas por Zonas del Plan 
Paine Centro 
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Champa-Hospital Huelquén 

  
Pintué  
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Chada El Transito 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Vialidad propuesta por el Plan 

6.4.1 Vialidad Intercomunal (Expresa y troncal) 

A la fecha El Plan Incorpora la vialidad propuesta por el PRMS dentro de su acápite de Infraestructura 
Metropolitana. Se reconoce primeramente los trazados señalados en el  PRMS, correspondientes a  las 
siguientes  vías:  
 

Cuadro 6.4-1 Intersecciones y Enlaces Viales. Categoría Vías Expresas 

Código Nombre de la Vía y Tramo General. 

Puntos de Conexión  

A
nc

ho
 (m

.) 

Desde Hasta 

M27P Ruta del Valle Oriente Ruta 5 
Limite comunal Oriente 
Paine 

- 

M30S Ruta 5 
Entre L.U. Sur Linderos L.U. Norte Paine - 
Entre L.U. Norte Paine L.U. Sur Paine - 
Entre L.U. Sur Paine Limite Comunal Sur Paine - 

M31S Nuevo Acceso Sur 
Entre Rió Maipo  L.U. Norte Paine - 
Entre L.U. Norte Paine L.U. Sur Paine 100 
Entre L.U. Sur Paine Ruta 5 - 
Fuente: PRMS 
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Cuadro 6.4-2 Intersecciones y Enlaces Viales. Categoría Vías Troncales 

Códig
o 

Nombre de la Vía y Tramo 
General. 

Puntos de Conexión  

A
nc

ho
 (m

.) 

Desde Hasta 

T31S Camino Talagante-Paine 
Entre L.U. Suroriente Viluco L.U. Poniente Paine - 
Entre L.U. Poniente Paine L.U. Oriente Paine  30 
Entre L.U. Oriente Paine  Camino a Alto Jahuel T34S  - 

T34S Camino Alto Jahuel 

Entre L.U. sur Alto Jahuel  L.U. norte El Tránsito - 
Entre L.U. norte El Transito  L.U. sur El Transito 35 
Entre L.U. sur El Transito  L.U. norte Huelquén - 
Entre L.U. norte Huelquén  L.U. sur Huelquén 35 
Entre L.U. sur Huelquén  Límite Comunal sur Paine - 

T35S Ruta del Valle Sur 

Entre L.U. oriente Pabellón  L.U. poniente Pintué - 
Entre L.U. poniente Pintué L.U. oriente Pintué 35 
Entre L.U. oriente Pintué  L.U. poniente Champa - 
Entre L.U. poniente 
Champa  

L.U. oriente Champa y Ruta 5 35 

T39S Costanera Angostura Entre Ruta del Valle Sur  L.U. oriente Valdivia de Paine  

T46S Camino Alhué-Pintué 
Entre Puente Acceso 
Alhué/Ruta M32S  

Ruta del Valle Sur - 

Fuente: PRMS 

6.4.2 Vialidad interna por localidad 

i Ciudad de Paine 
La conectividad intra-urbana de la ciudad de Paine esta dada por vías longitudinales como Av. Baquedano, 
eje principal, que conecta la ciudad en sentido norte – sur; y transversales como Av. 18 de Septiembre, punto 
de acceso desde la ruta Acceso Sur, que comunica con las localidades rurales del oriente a través de la ruta 
G-531 y Av. Presidente Prieto, principal vía de acceso desde el poniente. Este sistema se ve fortalecido por la 
propuesta de vías alternativas como: 
 

• Vías estructurantes transversales: La continuación de la Av. Presidente Prieto, Padre Mateo, 
Los Copihues, Gran Avenida, La Trilla y Los Acacios, hasta los límites urbanos de extensión. 

• Vías estructurantes longitudinales: La continuación de las calles O’Higgins y Av. del Villar, vías 
paralelas a Av. Baquedano, que comunican los sectores consolidados del sur con los terrenos 
de extensión norte, extendiéndose hasta las calles La Trilla y Los Acacios respectivamente. 

• Tejido capilar: corresponden a la consolidación de calles menores que permiten la continuidad 
de los tejidos residenciales existentes y futuros.  
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Ilustración 6.4-1 Vialidad Propuesta Ciudad de Paine. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

ii  Champa – Hospital 
El sistema vial de Champa – Hospital, se consolida a través de la continuación de las vías existentes y la 
apertura de nuevas vías que tienen como función enlazar ambos centros poblados, para ello la estructura 
propuesta queda conformada por: 
 

• Vías transversales: se proponen la continuación de lA calle Los Álamos, hasta la ribera del río 
Angostura y la propuesta de una vía paralela, que refuerza el acceso existente desde la Ruta 5 
hacia la localidad de Hospital.  

• Vías Longitudinales: se propone una vía costanera que conecta el sector ribereño, con los 
puentes existentes de Darío Pavez y Águila Norte, nueva alternativa de conexión entre ambas 
localidades. Y la prolongación de las vía existentes como: Las Acacias, Los Aromos y La Torre, 
que arman los tejidos residenciales localizaos en los terrenos de extensión urbana, que unen 
ambas localidades; y la prolongación al norte de la calle Jorge Alessandri. 
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Ilustración 6.4-2 Vialidad Propuesta localidad de Champa – Hospital. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

iii Localidades rurales 
 
La vialidad estructurante para cada localidad, queda conformada por las vías existentes, las cuales se 
consolidan a partir de la definición un perfil urbano, acorde con las necesidades de los usuarios y el tránsito 
local. 
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Cuadro 6.4-3 Vialidad propuesta por localidad. 
Pintué 

 
Chada 
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Huelquén Tránsito 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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7. NOTA EXPLICATIVA 
 
Modificación al trazado vial propuesto en Capítulo Capacidad Vial. 
 
En el marco de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y de conformidad al artículo 59º, modificado 
por la Ley Nº 19.939 sobre la caducidad de la declaratoria de utilidad pública contenida en los instrumentos de 
planificación urbana, el día Jueves 12 de Agosto de 2010 fue publicada en el Diario Oficial la Resolución Núm. 
1.231 exenta - Paine, 9 de Agosto de 2010. En dicha resolución fueron fijadas nuevas normas urbanísticas 
aplicables a los terrenos cuya declaratoria a utilidad pública caducaba el 12 de Febrero de 2010, asignándoles 
las normas predominantes de las adyacentes al terreno, de acuerdo a lo establecido en el Plan Regulador 
Comunal vigente respectivo. 
 
Esta nueva condición del territorio, obliga a cambiar el trazado vial propuesto  en el presente informe, 
manifestando dichos cambios en la planimetría final que forma parte del Plan Regulador Comunal de 
Paine (Láminas PRC-PAINE-ZUS-01 y PRC-PAINE-ZUS-02). 
 
Es necesario destacar que las modificaciones al trazado vial propuesto originalmente por este estudio, son 
realizadas exclusivamente debido a que algunas de sus vías se vieron afectadas por estas nuevas 
disposiciones legales, resultando recomendable considerar la reposición del trazado proyectado en la 
medida de que nuevas disposiciones normativas lo permitan.  
 
De esta manera, el trazado propuesto originalmente se mantiene en cuanto a la conformación de su sistema  
vial, eliminándose solo aquellos tramos afectados por las disposiciones legales que son consecuencia del 
artículo 59. La determinación de mantener el sistema vial proyectado y no reemplazarlo por otro sistema vial 
alternativo, es producto de las conclusiones del análisis "Redes de Modelación año 2015" presente en el 
capítulo "Capacidad Vial", a partir del cual se desprende que la realidad de las localidades urbanas de 
Paine no presenta situaciones de saturación del tránsito vehicular, incluso cuando es proyectado un 
crecimiento exponencial, llevado al extremo con respecto a la densidad de habitantes permitida en el mismo 
instrumento de planificación territorial. 
 
Cabe destacar, que en el futuro la búsqueda de soluciones alternativas que permitan el resguardo de dichos 
trazados, reforzará la continuidad de la trama vial y beneficiará la intencionalidad territorial destinada a las 
localidades afectadas. 
 
En el caso de la conurbación Champa-Hospital, consolidar la alternativa vial que conforma el borde del río, 
permitirá dar cumplimiento a la planificación proyectada que deriva de los análisis territoriales, en los cuales 
se concluye la necesidad de crear esa vía como alternativa al eje único de conexión que hoy en día existe 
uniendo ambas localidades. El hecho de representar vías de conexión comunal y al mismo tiempo inter-
comunal, provoca que la cohesión territorial se vea debilitada, perdiendo características intangibles como la 
identidad. A la vez, la planificación del territorio metropolitano como región, a través del PRMS, proyecta el 
borde río Angostura como un futuro parque intercomunal, reforzando la necesidad de constituir este borde 
como una vía importante para el desarrollo local, y por sobre todo un nuevo perfil de calle que en localidades 
rurales constituye el principal espacio público disponible para sus habitantes. 
 
En el caso de la Ciudad de Paine, favorecer la continuidad de las vías facilitará constituir el tejido urbano 
proyectando un crecimiento coherente, permitiendo una consolidación del centro urbano y fortaleciendo su rol 
como articulador comunal. 
 
En definitiva, y como se muestra en detalle en el apartado "Vialidad Interna por Localidad" que forma parte 
de la Memoria del Plan Regulador Comunal de Paine, se deja constancia de los beneficios de consolidar la 
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propuesta originaria de los trazados viales de la Ciudad de Paine y de las localidades de Champa y Hospital, 
puesto que dicha propuesta caracteriza el desarrollo urbano del territorio de la Comuna. 
 
A continuación se adjuntan las ilustraciones correspondientes a las modificaciones realizadas en las 
Localidades mencionadas: 
 

Ilustración 7.1 Vialidad Definitiva Ciudad de Paine 
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Ilustración 7.2 Vialidad Definitiva Localidades Champa - Hospital 

 


