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CONTEXTO



Contexto:

Desafíos para las ciudades de Chile 

Disminuir las brechas de acceso 

a bienes públicos 
(CNDU, 2016; CEPAL, 2011)

Dónde invertir

Plataformas web: visualizar

Cuánto invertir

Datos (indicadores y estándares) 

cuantificar



Contexto:

Desafíos para las ciudades de Chile 

Aumento de vivienda en departamento, en distintas comunas de la ciudad

Fuente: Toc-Toc

Departamentos nuevos por 

décadas, período 1970-

2017



Contexto:

Desafíos para las ciudades de Chile 

Oposición ciudadana frente a la densificación en altura



Contexto:

Oportunidades de la densificación

Ley de Aportes: Mitigar los efectos de los proyectos 

inmobiliarios



Contexto:

Ley de Aportes (N°20.958)

Fuente: Elaboración propia en base a Ley de Aportes al Espacio Público (N° 20.958)

LEY DE 
APORTES 

Mitigación directa a los 
proyectos

Aportes al espacio 
público considerando 
planes de inversión 

comunales o 
intercomunales

VIALIDAD

-Pistas exclusivas para buses

-Terminales

-Paraderos

-Semaforización

-Señalización

-Etc.

VIALIDAD (70%)

ESPACIO PÚBLICO (30%)



Contexto:

Ley de Aportes (N°20.958)

Fuente: Elaboración propia en base a Ley de Aportes al Espacio Público (N° 20.958)

Aspecto a 
legislar

Antes de la ley Después de a ley

MITIGACIÓN Sólo algunos proyectos 

mitigan (5%)

Todos los proyectos mitigan 

proporcionalmente al impacto 

que generan (obras y medidas 

de control de tránsito)

APORTES AL 

ESPACIO 

PÚBLICO

-Proyectos en extensión

-Aporte en cesión de 
terreno (Art. 70, LGUC)

-Crecimiento urbano por 

densificación

-Aporte en cesión de terreno, 

dinero, proyectos, estudios 

(Art. 70 bis, LGUC).



Contexto:

Ley de Aportes (N°20.958)

Fuente: Elaboración propia en base a Ley de Aportes al Espacio Público (N° 20.958)

UNIVERSALIDAD

PROPORCIONALIDAD

PREDICTIBILIDAD



Contexto:

Objetivos del proyecto

Facilitar y objetivar la formulación de los Planes de Inversión en
Infraestructura, en su componente áreas verdes, a través de la
generación de un prototipo de plataforma web

¿Dónde?

Testeo en comunas de Quinta Normal y Macul

¿Cuándo?

Septiembre 2018 – Enero 2019 (5 meses)



Contexto:

Antecedentes sobre accesibilidad a infraestructura 

METODOLOGÍA DE 

ACCESIBILIDAD A 

AREAS VERDES 

(2016)

MANTENCIÓN DE ÁREAS 
VERDES (2018)



Contexto:

Objetivos específicos

i. Medir la accesibilidad actual

ii. Medir la accesibilidad futura

iii. Cuantificar los aportes de la ley

iv. Soluciones para disminuir los déficit



Contexto:

Plataforma Web

-Información para toda el Gran Santiago 

a escala de manzana

-Información a escala predial para casos 

de estudio

*Todas las comunas tienen la accesibilidad actual. Toda la demás información solamente se accede 

para las comunas casos de estudio



Contexto:

Taller de testeo de la plataforma

Agradecimientos: 
• Municipios (Quinta Normal, 

Macul, Santiago, Renca, 

Providencia)

• MINVU

• CNDU

• ACHM 

• AMUCH

• Mi Parque

• TOC TOC

• DEISA

• FAHNEU

• OCUC

• ACADÉMICOS UC



2

MEDICIÓN DE LA ACCESIBILIDAD A ÁREAS VERDES



Accesibilidad actual:

Importancia de la medición

Distancia
Capacida

d de 
carga

Accesibilidad 
a áreas 
verdes



Accesibilidad actual:

Fuentes de información

Tipo de área 
verde

Fuente Año

Parques Parques Urbanos, 

MINVU

2018

Plazas CEHU, MINVU 2013



Accesibilidad actual:

El acceso fluctúa bastante al comparar las comunas 

Fuente: Elaboración propia

Accesibilidad de áreas verdes en el Gran Santiago para el 

año 2018

• Accesibilidad

promedio es de 4,7

m2/hab en el Gran

Santiago

• La fluctuación de

acceso varía entre

comunas: desde 2, 3 a

11,7 m2/hab



Accesibilidad actual:

Accesibilidad intercomunal e intracomunal: la importancia de desagregar los datos

Variación intercomunal

Fuente: Elaboración propia

Variación intracomunal

Fuente: Elaboración propia



Accesibilidad actual:

La mayoría de las comunas depende de las áreas verdes de otras comunas

Dependencia a áreas verdes de otras comunas en el Gran 

Santiago 

Fuente: Elaboración propia

A mayor cantidad de áreas 

verdes, también hay más 

áreas verdes que se 

comparten con otras 

comunas

Comuna

Superficie de 

áreas verdes 

(HA)

Dependencia a 

areas verdes de 

la comuna (%)

Cerrillos 108,6 58%

Vitacura 162,7 56%

Recoleta 293,9 54%

La Reina 131,9 51%

Santiago 180,6 98%

Conchalí 27,7 101%

La Cisterna 10,6 105%

Ñuñoa 54,4 116%

Independencia 14,7 503%

Comunas que 

aportan áreas 

verdes  

Comunas que 

consumen 

áreas verdes 



Accesibilidad actual:

La mayoría de las comunas depende de las áreas verdes de otras comunas
Dependencia de áreas verdes a otras comunas en el Gran 

Santiago

Fuente: Elaboración propia



Accesibilidad actual:

A veces la buena accesibilidad se debe al entorno comunal

Dependencia a áreas verdes de otras comunas en el Gran Santiago

Fuente: Elaboración propia

Comuna

Superficie de 

áreas verdes 

(HA)

Dependencia a 

areas verdes de 

la comuna (%)

Accesibilidad a 

áreas verdes 

(m2/hab)

Cerrillos 108,6 58% 5,5

Vitacura 162,7 56% 8,3

Recoleta 293,9 54% 8,4

La Reina 131,9 51% 6,8

Santiago 180,6 98% 8,3

Conchalí 27,7 101% 4,2

La Cisterna 10,6 105% 2,4

Ñuñoa 54,4 116% 5,6

Independencia 14,7 503% 8,4

Comunas que 

aportan áreas 

verdes  

Comunas que 

consumen 

áreas verdes 



Accesibilidad actual:

Estándares propuestos por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) 

Estándares establecidos por el CNDU

Fuente: Elaboración propia a partir de CNDU, 2018

Indicador Estándar Fuente

Distancias a 

parques

3.000 mts de 

distancia máxima

-

Distancia a plazas 400 mts de 

distancia máxima

American Planning

Association, 2007

Superficie de 

áreas verdes por 

persona

10 m2 por 

habitante

GORE RM, 2014



Accesibilidad actual:

La mayoría de la población del Gran Santiago accede a parques

Población a 3.000 mts de un Parque

Fuente: Elaboración propia

• El 98,1 % de la población del 

Gran Santiago accede a 

parques a menos de 3.000 

mts de distancia de sus casas

• Todas las comunas tienen una 

cobertura superior al 90%. 



Accesibilidad actual:

Una de cada tres personas accede a plazas en el Gran Santiago

Población a 400 mts de una plaza

Fuente: Elaboración propia

• En promedio, un tercio de los 

habitantes de las comunas del 

Gran Santiago no acceden a una 

plaza a menos de 400 mts de 

su casa



Accesibilidad actual:

Un porcentaje muy bajo de personas acceden a 10 m2 de área verde por 

habitante

Población con acceso a 10 

m2/hab

Fuente: Elaboración propia

• Sólo el 5,7% de la población del 

Gran Santiago accede a más de 

10 m2 de área verde por 

habitante



Fuente: 

Elaboración 

propia

Accesibilidad actual:

Comparación de accesibilidad por brechas de acceso, según criterios CNDU y CPP



Accesibilidad actual:

Accesibilidad por brechas de acceso

Fuente: Elaboración propia

CPP RANGO CNDU

Muy bajo

0,1 – 5 m2/hab

Muy lejano de 

cumplir el estándar
Bajo

Medio

Alta 5,1 – 10 

m2/hab

Lejano de cumplir

Cercano de cumplir

Muy alto 10 ó + m2/hab Cumple con el 

estándar



Accesibilidad futura:

Impacto de la nueva población
Accesibilidad actual de 

áreas verdes

Accesibilidad futura a 

áreas verdes

8%

6%



Accesibilidad futura:

Impacto de la nueva población

¿Cómo hacernos cargo de la disminución en la capacidad 

de carga de nuestros bienes públicos?
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LEY DE APORTES: NUEVOS RECURSOS



Ley de aportes:

¿COMÓ SE CALCULA EL PORCENTAJE DE APORTE AL ESPACIO 

PUBLICO?

Porcentaje de aporte 

al espacio publico
Avalúo del terreno

M2 útiles sobre terreno

Factor de ocupación

Superficie bruta del 

terreno

Avalúo del terreno

Para estimar el

aporte se debe

utilizar la

superficie

edificada sobre

terreno



Ley de aportes:

¿COMÓ SE CALCULA EL PORCENTAJE DE APORTE AL ESPACIO 

PUBLICO?

Porcentaje de aporte 

al espacio publico
Avalúo del terreno

M2 útiles sobre terreno

Factor de ocupación

Superficie bruta del 

terreno

Avalúo del terreno

Un proyecto

especifico se le

puede aplicar mas

de un factor de

ocupación



Ley de aportes:

¿COMÓ SE CALCULA EL PORCENTAJE DE APORTE AL ESPACIO 

PUBLICO?

Porcentaje de aporte 

al espacio publico
Avalúo del terreno

M2 útiles sobre terreno

Factor de ocupación

Superficie bruta del 

terreno

Avalúo del terreno

Para la estimación

de la superficie

bruta, no existe un

método directo por

lo que su calculo

se vuelve complejo

al hacerlo a nivel

comunal



Ley de aportes:

¿COMÓ SE CALCULA EL PORCENTAJE DE APORTE AL ESPACIO 

PUBLICO?

Porcentaje de aporte 

al espacio publico
Avalúo del terreno

Porcentaje de aporte 

al espacio publico

Superficie de terreno

Plano de precios de 

terreno del SII

Es importante tomar

como superficie del

terreno la contenida en

el permiso y no la

obtenida de otra

fuentes, ya que pueden

presentar diferencias

importantes respecto de

lo oficial



Ley de aportes:

¿COMÓ SE CALCULA EL PORCENTAJE DE APORTE AL ESPACIO 

PUBLICO?

Porcentaje de aporte 

al espacio publico
Avalúo del terreno

Porcentaje de aporte 

al espacio publico

Superficie de terreno

Plano de precios de 

terreno del SII

Para el calculo del

avalúo es importante

tener presente los

correctores por

superficie y forma del

predio, ya que estos

pueden modificar hasta

en un 30% el avalúo

final del predio



Ley de aportes:

Fuente: Elaboración propia

• Permisos de edificación de obra nueva de toda la comuna
o Macul: permisos residenciales

o Quinta Normal: Mixtos

• El factor de ocupación es un valor referencial por tipo de 

proyecto



Ley de aportes:

Ejemplo:

Superficie del 

terreno (m2)

Metros 

cuadrados a 

construir (m2)

Superficie bruta 

del terreno (m2)

Presupuesto del 

proyecto

Factor de 

ocupación del 

terreno 

3000 8500 154800 13.551.600.000



Porcentaje de aporte 

al espacio publico

Ley de aportes:

Ejemplo:

Superficie del 

terreno (m2)

Metros 

cuadrados a 

construir (m2)

Superficie bruta 

del terreno (m2)

Presupuesto del 

proyecto

Factor de 

ocupación del 

terreno 

3000 8500 154800 13.551.600.000



Porcentaje de aporte 

al espacio publico

Ley de aportes:

Ejemplo:

Superficie del 

terreno (m2)

Metros 

cuadrados a 

construir (m2)

Superficie bruta 

del terreno (m2)

Presupuesto del 

proyecto

Factor de 

ocupación del 

terreno 

3000 8500 154800 13.551.600.000

8500

15
∗10000

4800
= 3022 Hab/Ha

3022∗11

2000
= 16,6%16,6%



Ley de aportes:

Ejemplo:

Superficie del 

terreno (m2)

Metros 

cuadrados a 

construir (m2)

Superficie bruta 

del terreno (m2)

Presupuesto del 

proyecto

Factor de 

ocupación del 

terreno 

3000 8500 154800 13.551.600.000

Area homogenea SII

Comuna Macul

Codigo AH XMM045

Superficie mínima 150

Superficie maxima 800

Precio m2 135.517 

Ajuste IPC (%)

Precio actualizado

3,7

140.531

Avalúo del terreno



Ley de aportes:

Ejemplo:

Superficie del 

terreno (m2)

Metros 

cuadrados a 

construir (m2)

Superficie bruta 

del terreno (m2)

Presupuesto del 

proyecto

Factor de 

ocupación del 

terreno 

3000 8500 154800 13.551.600.000

Area homogenea SII

Comuna Macul

Codigo AH XMM045

Superficie mínima 150

Superficie maxima 800

Precio m2 135.517 

Ajuste IPC (%)

Precio actualizado

3,7

140.531

3.000 140.531 1

$421.593.387 16,6%

$69.984.502 0,52%

Avalúo del terreno



Ley de aportes:

¿CUANTO VARIA EL APORTE AL INTERIOR DE LA COMUNA?

Comuna
Código de área 
homogénea

Costo del m2 de 
terreno ($)

Avalúo del terreno 
($)

Macul EBB014 41.479 104.825.456

Macul HMB015 179.189 483.811.520

Quinta Normal HBB033 68.815 206.092.432

Quinta Normal HMM036 218.677 656.032.125

Comuna
Código de área 
homogénea

Costo actualizado 
del m2 de terreno 
($)

Macul EBB014 41.479

Macul HMB015 179.189

Quinta Normal HBB033 68.815

Quinta Normal HMM036 218.677

Superficie del 

terreno (m2)

Metros 

cuadrados a 

construir (m2)

Superficie bruta 

del terreno (m2)

Presupuesto del 

proyecto ($)

Factor de 

ocupación del 

terreno 

3000 8500 154800 13.551.600.000

Porcentaje de 

aporte al espacio 

publico (%)
16,6



Ley de aportes:

¿CUANTO VARIA EL APORTE AL INTERIOR DE LA COMUNA?

Comuna
Código de área 
homogénea

Costo del m2 de 
terreno ($)

Avalúo del terreno 
($)

Macul EBB014 41.479 104.825.456

Macul HMB015 179.189 483.811.520

Quinta Normal HBB033 68.815 206.092.432

Quinta Normal HMM036 218.677 656.032.125

Comuna
Código de área 
homogénea

Costo actualizado 
del m2 de terreno 
($)

Macul EBB014 41.479

Macul HMB015 179.189

Quinta Normal HBB033 68.815

Quinta Normal HMM036 218.677

Superficie del 

terreno (m2)

Metros 

cuadrados a 

construir (m2)

Superficie bruta 

del terreno (m2)

Presupuesto del 

proyecto ($)

Factor de 

ocupación del 

terreno 

3000 8500 154800 13.551.600.000

Porcentaje de 

aporte al espacio 

publico (%)
16,6



Porcentaje de 

aporte al espacio 

publico (%)
16,6

Ley de aportes:

¿CUANTO VARIA EL APORTE AL INTERIOR DE LA COMUNA?

Comuna
Código de área 
homogénea

Costo del m2 de 
terreno ($)

Avalúo del terreno 
($)

Monto aportado al 
espacio publico 
($)

Macul EBB014 41.479 104.825.456 17.424.320

Macul HMB015 179.189 483.811.520 80.420.226

Quinta Normal HBB033 68.815 206.092.432 34.257.142

Quinta Normal HMM036 218.677 656.032.125 109.047.118

Comuna
Código de área 
homogénea

Costo del m2 de 
terreno ($)

Avalúo del terreno 
($)

Macul EBB014 41.479 104.825.456

Macul HMB015 179.189 483.811.520

Quinta Normal HBB033 68.815 206.092.432

Quinta Normal HMM036 218.677 656.032.125

462%

318%

Superficie del 

terreno (m2)

Metros 

cuadrados a 

construir (m2)

Superficie bruta 

del terreno (m2)

Presupuesto del 

proyecto ($)

Factor de 

ocupación del 

terreno 

3000 8500 154800 13.551.600.000



Comuna Código de área Costo del m2 de 

terreno 

actualizado a 

diciembre del 

2018 ($)
Santiago CMA 067 4.313.809

San Bernardo EMB132 3.816

Ley de aportes:

¿CUÁNTO VARIA EL APORTE AL INTERIOR DEL GRAN 

SANTIAGO? 
Porcentaje de 

aporte al espacio 

publico (%)
16,6

Superficie del 

terreno (m2)

Metros 

cuadrados a 

construir (m2)

Superficie bruta 

del terreno (m2)

Presupuesto del 

proyecto ($)

Factor de 

ocupación del 

terreno 

3000 8500 154800 13.551.600.000



Comuna Código de área Costo del m2 de 

terreno 

actualizado a 

diciembre del 

2018 ($)

Avalúo del terreno

($)

Santiago CMA 067 4.313.809 12.941.427.123 

San Bernardo EMB132 3.816 10.303.362

Comuna Código de área Costo del m2 de 

terreno 

actualizado a 

diciembre del 

2018 ($)

Avalúo del terreno

($)

Monto aportado 

al espacio 

publico ($)

Santiago CMA 067 4.313.809 12.941.427.123 2.151.152.775

San Bernardo EMB132 3.816 10.303.362 1.712.692

Comuna Código de área Costo del m2 de 

terreno 

actualizado a 

diciembre del 

2018 ($)
Santiago CMA 067 4.313.809

San Bernardo EMB132 3.816

Ley de aportes:

¿CUÁNTO VARIA EL APORTE AL INTERIOR DEL GRAN 

SANTIAGO? 

1256%

Porcentaje de 

aporte al espacio 

publico (%)
16,6

Superficie del 

terreno (m2)

Metros 

cuadrados a 

construir (m2)

Superficie bruta 

del terreno (m2)

Presupuesto del 

proyecto ($)

Factor de 

ocupación del 

terreno 

3000 8500 154800 13.551.600.000



Ley de aportes: nuevos recursos

¿Qué implica este escenario para el Municipio?

Fuente: Elaboración propia 

en base a áreas homogéneas

Áreas homogéneas del Gran 

Santiago



Ley de aportes: nuevos recursos

¿Qué implica este escenario para el Municipio?

Aporte anual comuna de Macul

Fuente: Elaboración propia en base a permisos de 

edificación Macul

Permisos de edificación e ingresos anuales para 

Macul

Los aportes que ingresas a la comuna en 

promedio, son 84 veces la inversión 
municipal anual (con recursos propios)

Fuente: Elaboración propia en base a SINIM, Inversión 

comunal (2017) 

Ref: Inversión municipal con recursos propios, fue de 

$28.312.371 el año 2017

Año N° de permisos
Ingreso para el 
municipio ($)

2015 3 180.826.666 

2016 8 477.297.531 

2017 16 3.194.459.903 

2018 26 5.661.921.341 

Promedio 13 2.378.626.360



Ley de aportes: nuevos recursos

¿Qué implica este escenario para el Municipio?

Aporte anual comuna de Quinta Normal

Fuente: Elaboración propia en base a permisos de 

edificación Macul

Permisos de edificación e ingresos anuales para 

Quinta Normal

Los aportes que ingresas a la comuna en 

promedio, son 6 veces la inversión municipal 
anual (con recursos propios)

Fuente: Elaboración propia en base a SINIM, Inversión 

comunal (2017) 

Ref: Inversión municipal con recursos propios, fue de 

$ 299.317.080 el año 2017

Año N° de permisos
Ingreso para el 
municipio ($)

2016 24 2.577.547.373 

2017 35 879.431.391 

2018 26 2.177.069.426 

Promedio
28

1.878.016.063 
Ojo con la volatilidad de los ingresos 

anuales: se hace difícil planificar a largo 

plazo



VIALIDAD 

(70%)

Ley de aportes: nuevos recursos

¿Qué implica este escenario para el Municipio?

Equivalencias en dinero: EJEMPLO MACUL

Fuente: Elaboración propia en base a áreas homogéneas del SII 

TOTAL DEL 

APORTE
ESPACIO 

PÚBLICO 

(30%)

$ 713.587.908

Los ingresos de 1 año, financian el 67% de la construcción del Parque 
Marathon

Se financia el 100% de los costos de mantención de las áreas verdes 

(Ref: $ 671.569.000)



Ley de aportes: nuevos recursos

Tabla de simulación
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Posibles soluciones



Soluciones

¿Qué alternativas tienen los municipios de mejorar su accesibilidad a áreas 

verdes? 

Soluciones comunales

Soluciones intercomunales



Soluciones

¿Qué alternativas tienen los municipios de mejorar su accesibilidad a áreas 

verdes? 

Soluciones comunales

Soluciones intercomunales



Soluciones

¿Qué alternativas tienen los municipios de mejorar su accesibilidad a áreas 

verdes? 
Mejorar los accesos y calidad de las áreas verdes ya existentes



Soluciones

¿Qué alternativas tienen los municipios de mejorar su accesibilidad a áreas 

verdes? - NORMATIVA

Comparación de zonas destinadas a áreas 

verdes en el PRC versus el uso efectivo en

Quinta Normal 

Fuente: Elaboración propia en base a PRC 



Soluciones

¿Qué alternativas tienen los municipios de mejorar su accesibilidad a áreas 

verdes? - NORMATIVA

Fuente: Elaboración propia en 

base a PRC 

Comparación de zonas destinadas a áreas verdes 

en el PRC versus el uso efectivo en

Macul 



Soluciones

¿Qué alternativas tienen los municipios de mejorar su accesibilidad a áreas 

verdes? - USOS PÚBLICO-PRIVADOS

Conjunto Urbano Gabriel Palma, Recoleta. 

Premio al Aporte Urbano 2017

• Programa Extraordinario de 

Reactivación Económica e 

Integración Social - DS116”,

• Compensación urbana luego de 

un proceso judicial

• Parque se entrega como bien 

nacional de uso público 

administrado por la 

Municipalidad



Soluciones

¿Qué alternativas tienen los municipios de mejorar su accesibilidad a áreas 

verdes? 
Zonas subutilizadas y potenciales a re-

desarrollarse

Ingreso anual por ley 

de aportes en Macul
X 2 años de aporte

UF: 172.650 = 6.166 m2 (0,6 

HA)



Soluciones

¿Qué alternativas tienen los municipios de mejorar su accesibilidad a áreas 

verdes? 

Esquina Marathon con Aysén, Macul Plaza Yungay, Santiago. Ref: 7.500 

m2 

Zonas subutilizadas y potenciales a re-

desarrollarse



Soluciones

¿Qué alternativas tienen los municipios de mejorar su accesibilidad a áreas 

verdes? 

Soluciones comunales

Soluciones intercomunales



Soluciones

¿Qué alternativas tienen los municipios de mejorar su accesibilidad a áreas 

verdes? 

Soluciones intercomunales

Parque Cerros de 

Renca

Superficie:206 ha

Población afectada: 300954
4,6 m2/Hab153%
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Síntesis y reflexiones



Síntesis y reflexiones:

1. Productos del proyecto
• Plataforma web

• Tabla con la cuantificación de los aportes

2. Reflexiones metodológicas en el análisis de la ley de aportes
• Cálculo de superficie bruta

• Cálculo del frente / fondo para los predios

• Hacer el ejercicio práctico de para medir los aportes - cruce de 

información municipios y SII, es clave



Síntesis y reflexiones:

3. Relevancia de la planificación comunal e intercomunal
• Muchos de los déficit no se resuelven con soluciones comunales 

(áreas metropolitanas)

• Incluir metodologías de planificación intercomunal para hacer 

diagnósticos territoriales

• Sistema de subsidio cruzado entre comunas – ¿FCM para 

infraestructura?



Síntesis y reflexiones:

4. Seguir profundizando a futuro sobre la medición de brechas y 
aportes de la ley:

• Debatir sistema de estándares que permitan focalizar en el 

corto, mediano y largo plazo 

• Contar con cartografía de predios e información asociada a una 

sola fuente. Ej. Cartografía y avalúos fiscales

• Avalúos fiscales actualizados y unificados en una sola base

5. Importancia de contar con sistemas de información
• Consolidar la plataforma para toda la AMS

• Profundizar en plataformas colaborativas y en línea – DOM en 

línea



¡Gracias!


