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1 RESEÑA HISTÓRICA Y ADMINISTRATIVA DE LA COMUNA MACUL. 

 

A inicios de los años 30, Ñuñoa se consolida como un área residencial, 

además, alberga un gran número de empresas, debido a la excelente 

conexión que presentaba con el resto de la ciudad (en esa época poseía 

grandes avenidas y muchos tranvías). En la década del ’60 el territorio de 

Macul deja de ser zona de expansión de la ciudad de Santiago, 

transformándose en un espacio “mediterráneo”. Esta situación se consolida 

en los primeros años de la década del ‘70 y tiene directa relación con la 

habilitación de la Av. Circunvalación Américo Vespucio. En al año 1981 

Ñuñoa se subdivide en tres comunas, Ñuñoa, Peñalolén y Macul, sin 

embargo, desde la década del 70’ se empiezan a consolidar los rasgos 

urbanos más importantes de la futura comuna de Macul.  Es a partir del 

año 1984 que comienza a funcionar oficialmente la Municipalidad de 

Macul, teniendo bajo su jurisdicción un territorio totalmente urbanizado, 

con un importante sector industrial perteneciente hasta ese momento a la 

comuna de Ñuñoa 

 (PLADECO, 2015).  

Límites territoriales de la comuna de Macul. 

Al Norte:   Av. Rodrigo de Araya - Ñuñoa. 

Al Sur:   Av. Departamental – La Florida. 

Al Oriente:   Av. Américo Vespucio – Peñalolén 

Al Poniente:  Av. Vicuña Mackenna – San Joaquín  

 

 

Autoridades Municipales. 

Alcalde : Gonzalo Montoya Riquelme. 

 

 

Concejales : Héctor Soto Gallardo, Ximena Zuleta Dinamarca, Eugenio 

Aguiló Armstrong, Carlos Herrera Ferrada (Q.E.P.D.), Camila 

Donato Pizarro, Paulo Herrera López, Juan Mackenzie Miranda, 

Robert Díaz de Block. 

 

 

Autoridades Distritales (Distrito10)  

Diputados : Jorge Alessandri, Natalia Castillo, Luciano Cruz-Coke, Maya 

Fernández,  Giorgio Jackson, Marcela Sabat, Sebastián 

Torrealba, Gonzalo Winter. 
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Autoridades Senatoriales (Circunscripción 7) 

Senadores : Andrés Allamand Zabala, Gido Girardi Lavin, Carlos Montes 

Cisternas, Manuel José Ossandón Irarrázaval. 

 

Actualmente la comuna pertenece al nuevo distrito electoral Nº10 junto 

con las comunas de La Granja, San Joaquín, Ñuñoa, Providencia y 

Santiago y a la 7ma. Circunscripción Senatorial. 

 Información biblioteca Congreso Nacional. 

 

Plano territorial Unidades Vecinales de la Comuna 

 

 

Planimetría 1-  Zona PRC 2019-2020 confección equipo PRC. 

La comuna de Macul, se encuentra ubicada al suroriente de la Región 

Metropolitana de Santiago, colinda al norte con Ñuñoa, al poniente con 

San Joaquín, al oriente con Peñalolén y al sur con La Florida.  Sus límites 

están dados por las siguientes calles: al norte por la Avenida Rodrigo de 

Araya, al Este por la Avenida Américo Vespucio, al sur el límite lo establece 

la Avenida Departamental, y al oeste Avenida Vicuña Mackenna. 

(PLADECO, 2015). 
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UNIDADES VECINALES Y JUNTAS DE VECINOS DE LA COMUNA. 

 

  Unidad Vecinal Junta de Vecinos 

1 *Santa Carolina 

2 *José Pedro Alessandri 

3 *Santa Julia 

4 *Nueva Esperanza 

5 

*Jaime Eyzaguirre 

*Ramón Cruz 

*Gabriela Mistral 

6 *Huilque 

7 Federico Lathrop 

8 *Los Copihues 

9 
*Universidad Católica 

Condominio Quilín 

10 

*Vicuña Mackenna Sur 

*La Arboleda 

*Casas de Ñuñoa 

11 
*Camino Agrícola Sur 

*Esfuerzo y Unión 

12 

*Santiago 

*23 de Enero 

*Continental 

*Estrella de Macul 

*Los Húsares 

13 Villa Macul 

14 

Villa Macul ex Corvi 

Divina Providencia 

Reina Isabel II 

15 

Caupolicán 

Condominio Quilín 

Campo Lindo 

Macul Oriente 

Miguel de cervantes 

16 
Sagrada Familia 

Rio Licura 

17 Bancaria Santa Elena 

18 *Lomas de Macul 

19 

*Los Conquistadores 

*Gente Nueva  

*La Araucaria 

20 *Parque Universitario 

 

* Se indican en este listado, las Juntas de Vecinos que comprenden el área 

de la Modificación al Plan Regulador Comunal 2019-2020. 

El territorio involucrado corresponde al 66% de las JJVV, y al 70 % de las 

Unidades Vecinales de la comuna. 
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2 DENSIDAD DE POBLACIÓN. 

 

Cantidad de habitantes por hectárea. 

 

Planimetría 2-  Zona PRC 2019-2020. 

 300 y más     Habitantes por hectárea. 

 151 a 300  Habitantes por hectárea. 

 101 a 150  Habitantes por hectárea. 

 50 a 100   Habitantes por hectárea. 

 0 a 50   Habitantes por hectárea. 

Información Censo INE 2017 

En la planimetría anterior se muestra la densidad de Población en la 

comuna de Macul por manzana, según los datos del Censo 2017. El plano 

registra las mayores densidades de población cercanas al eje Av. Américo 

Vespucio, en Villa Cumbres Andinas, Villa Río Licura, Villa Reina Isabel II y en 

el sector centro, unidades vecinales 11,12 y 18 donde el promedio es de 

300 habitantes por hectárea, y como contraparte se puede apreciar en el 

sector de Av. Vicuña Mackenna, una densidad de menos de 50 habitantes 

por hectárea por ser esta una zona industrial-mixta.  
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Según datos del Censo de Población y Vivienda del año 2017, la comuna 

de Macul tiene a la fecha 116.534 habitantes (55.161 hombres y 61.373 

mujeres), para un área territorial de 1.290 hectáreas, por lo que su 

densidad poblacional promedio es de 90,3 habitantes por hectárea, 

población que aumentó en 3.1 habitantes por hectárea con respecto al 

censo del año 2002.  

 

Gráfico 1- información INE CENSO 2017 Gráfico Elaborado por equipo PRC 

Según la distribución de la población por edades, el censo 2017 indica un 

19% para los menores de 15 años y un 10 % para los mayores de 65 años, 

esto refleja lo que habitualmente se reconoce como una población en 

una etapa avanzada hacia el envejecimiento.  

 

Gráfico 2- información INE CENSO 2017 Gráfico Elaborado por equipo PRC 

Estos 116 mil habitantes residen en 43.121 viviendas particulares, en los 

cuales cohabitan en cerca de 39 mil hogares, es decir, el tamaño medio 

de los hogares según el censo del 2017, es de 2.7 habitantes por hogar. 

Esta cifra ha resultado inferior a la observada en el censo de 2002, 

oportunidad en la que el promedio de personas por hogar era de 3.5 

personas, números cuantificados por la mayor cantidad de proyectos 

inmobiliarios los cuales aumentaron el número de viviendas uniparentales 

en la comuna. 
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De acuerdo a este Censo de Población y Vivienda del año 2017, la 

comuna de Macul con un total de 116 mil habitantes, representa el 1,63% 

de la Región Metropolitana.  

 

Gráfico 3- información INE CENSO 2017 Gráfico Elaborado por equipo PRC 

 

 El último censo 2017 registró un aumento de 3.55% con respecto al censo 

2002 en Macul, en tanto en la región metropolitana fue de 17,35% y 

Nacional 16,26%. 
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Cantidad de habitantes por unidad vecinal 

 

Gráfico 4- información INE CENSO 2017 Gráfico Elaborado por equipo PRC  

  http://geoine-ine-chile.opendata.arcgis.com 

 

 

Cantidad de Viviendas Por Unidad Vecinal 

 

 

Gráfico 5- información INE CENSO 2017 Gráfico Elaborado por equipo PRC 

http://geoine-ine-chile.opendata.arcgis.com 
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• Área de estudio PRC 2019-2020 

El área de intervención del PRC 2019-2020 es de 14 Unidades Vecinales, 26 

Juntas de vecinos lo que se traduce en 81.442 Habitantes alcanzado el 70% 

de la población de Macul según datos Censo 2017. 

  

Unidad Vecinal 
PRC 2019-2020 

Habitantes por 
unidad vecinal 
PRC 2019-2020 

    1              6165 

   2              5397 

   3              3684 

  4              4542 

  5              9157 

   6             6507 

  8             3477 

  9            6881 

  10             4691 

  11            6590 

  12            6064 

  18            4879 

  19            7026 

  20            6382 

      TOTAL          81.442 

 

 

Gráfico 6 - información INE CENSO 2017 Gráfico Elaborado por equipo PRC 

Para la actual modificación PRC 2019-2020 se tomó como enlace a las 

juntas de vecinos de las áreas PRC estas JJVV son el 66% del total de la 

comuna, llegando al 70 % de las Unidades Vecinales de la comuna. 
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30%
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3 ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA.  

Metodología de Estimación de la Pobreza: 

Los Indicadores de pobreza y pobreza extrema estimados por el Ministerio 

de Desarrollo Social a partir de la encuesta CASEN utilizan el método de 

ingresos directos o indirectos.  La utilización de esta metodología desde 

1987 ha permitido la construcción de indicadores comparables en el 

tiempo, haciendo posible evaluar su evolución, además, su aplicación a 

nivel internacional, permite la comparación de la situación actual nacional 

con la de otros países.  

Este método al igual que el método directo o de necesidades básicas 

insatisfechas, NBI, mide pobreza y pobreza extrema en términos absolutos. 

Esto es, los límites entre quienes son pobres o indigentes, y quienes no lo 

son, y estos se definen por la satisfacción de necesidades básicas en lo que 

es pobreza, y alimentos en lo que es pobreza extrema.                                                                     

Hoy se considera en situación de pobreza a aquellos hogares cuyos 

ingresos son inferiores al mínimo establecido para satisfacer las 

necesidades básicas de sus miembros, y en situación de pobreza extrema 

a aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al mínimo establecido para 

satisfacer las necesidades alimentarias de sus miembros. 

Para la clasificación de los hogares en estas categorías, el ingreso del 

hogar se define como la suma del ingreso autónomo del hogar, las 

transferencias monetarias que recibe el hogar del Estado y una imputación 

por concepto de arriendo de la vivienda, cuando ésta es habitada por sus 

propietarios. 

 

Línea de Pobreza Extrema: Ingreso mínimo establecido por persona para 

satisfacer las necesidades alimentarias. Corresponde al costo mensual de 

una canasta básica de alimentos por persona, cuyo contenido calórico y 

proteico permite satisfacer un nivel mínimo de requerimientos nutricionales 

y que además refleja los hábitos de consumo prevalecientes. El valor de la 

canasta básica difiere entre las zonas rural y urbana. 

 

Línea de Pobreza: Ingreso mínimo establecido por persona para satisfacer 

las necesidades básicas. Se establece a partir del costo de la canasta 

básica de alimentos al que se aplica un factor multiplicador. 
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Así, LP=K•CBA donde LP es la línea de pobreza, CBA es el costo de la 

canasta básica de alimentos por persona, o línea de pobreza extrema, y k, 

el factor multiplicador. Este factor difiere entre las zonas rural y urbana. Así, 

el valor de la línea de pobreza corresponde a 2 veces el valor de una 

canasta básica de alimentos, en la zona urbana, y a 1,75 veces, en la zona 

rural. 

 

Composición de la Canasta Básica de Alimentos Urbana: La composición 

de la canasta básica de alimentos fue estimada a partir de la información 

de gasto de los hogares de la IV Encuesta de Presupuestos Familiares 

realizada por el INE entre diciembre de 1987 y noviembre de 1988 en el 

Gran Santiago. Los precios utilizados para establecer el costo de esta 

canasta son los recolectados por el INE para calcular el índice de Precios 

al Consumidor (IPC) y su valor es actualizado de acuerdo a la evolución de 

los mismos. 

Información: http//observatorio.ministeriodedesarrollosocial.gob.cl 

Se presenta una caracterización socioeconómica en porcentajes de 

personas en situación de pobreza por ingresos en la comuna de Macul, 

información basados en el Informe de Caracterización Social para la 

Comuna, reporte estadístico realizado por el Ministerio de Desarrollo Social 

y Familia. Encuesta de Caracterización Socioeconómica Social CASEN 

2015. 
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Gráfico 7- información INE CENSO 2017 Gráfico Elaborado por equipo PRC. 

          Link http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/107 

http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/107
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• Viviendas y hogares. 

Censo de viviendas según categorías en Macul 

De acuerdo a datos del año 2012 existían un total de 34.686 viviendas en la 

comuna; para entonces el tipo de vivienda predominante en la comuna 

era la casa, que representaba un 75,89% del total de las viviendas, seguida 

por los departamentos y construcciones en altura por un 24,11%. De 

acuerdo a la última medición del CENSO 2017, se registra un aumento del 

24,3% en el número de viviendas, totalizando 43.121 viviendas.  

En base a lo anterior, se observa una importante variación en la 

representación de los tipos de vivienda, disminuyendo en 22,5 puntos 

porcentuales las viviendas de tipo “casa”; mientras que aumentan en 20,4 

puntos porcentuales las viviendas de tipo “departamento en edificio”.  

 

Unidad Territorial Total Viviendas 

Macul 43.121 

Región Metropolitana 2.378.442 

País 6.499.355 

 

 

Información PLADECO.                

 

 

 

 

 

 

TIPO DE VIVIENDAS PAÍS REGIÓN 

METROPOLITANA 

MACUL 

Casa 79,5% 67,3% 53,4% 

Departamento en edificio 17,5% 30,1% 44,5% 

Vivienda tradicional 

indígena 

0,1% 0,0% 0,0% 

Pieza en casa antigua  o 

conventillo  

0,8% 1,3% 1,0% 

Mediagua, mejora, rancho 

o choza  

1,4% 0,8% 0,6% 

Móvil (carpa, casa rodante o 

similar) 
0,0% 0,0% 0,0% 

Otro tipo de vivienda particular 0,5% 0,4% 0,5% 

Vivienda colectiva 0,2% 0,1% 0,1% 

Viviendas desocupadas 10,70% 5,10% 6,60% 
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4 INDICE DE CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNA DE MACUL 

 

En el mes de mayo del año 2019, la Cámara Chilena de la Construcción, 

en conjunto a la Universidad Católica, mide y compara en términos 

relativos la calidad de vida urbana de las comunas de Chile, variables que 

se miden en 6 dimensiones, y expresan una radiografía de bienes y servicios 

públicos y privados de la población residente en el impacto socio territorial. 

Las 6 dimensiones a medir son: 

1. Vivienda y Entorno 

2. Salud y Medioambiente. 

3. Condiciones Socio Culturales. 

4. Ambiente de Negocios. 

5. Condición Laboral 

6. Conectividad y Movilidad. 

 

Aumento de la muestra   2018 -  2019 

2018 2019 

93 Comunas  

 

99 Comunas  

Todas las capitales 

regionales 

Todas las capitales 

regionales 

 78,6% Población chilena 

  

79.3%población chilena 

 

Durante los últimos años la comuna de Macul, escaló más de 10 puestos en 

el índice de calidad de vida UC- INCVU, destacando su conectividad y 

medioambiente.  

La evolución es parte necesaria de la gradiente sociocultural de las 

personas, y hoy nuestra comuna no se queda ajena a esta realidad con un 

derecho propio de superación, Macul es una de las comunas que ha 

experimenta un boom inmobiliario, ya que tiene gran conectividad con el 

centro cívico de Santiago teniendo rasgos diferenciadores con otras 

comunas vecinas de la de la RM. En el año 2018 Macul se situó en el puesto 

18 entre 93 comunas escalado 10 puestos el 2019 quedando en el 8vo 

lugar entre 99 comunas, demostrando la calidad de vida que se vive en la 

comuna para quienes viven y quieren vivir en Macul. 
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Resultados de la medición (tabla posicional) 

 

 

Comportamiento de las comunas en la medición 

 índice de calidad de vida urbana. 

 

Distribución geográfica de las comunas RM en el índice de la calidad de 

vida urbana. 

 

  Sobre el promedio nacional- Mayor a 58  Pt   Promedio nacional – Entre 50,6 y 58 Pt.   Bajo el promedio Nacional – Menor a 50,6 Pt 

 

RKO COMUNA REGIÓN

CONDICIONES 

LABORALES

AMBIENTE 

DE 

NEGOCIOS 

CONDICIONES 

SOCIOCULTURALES

CONECTIVIDAD 

Y                

MOVILIDAD

SALUD                        

Y 

MEDIOAMBIENTE

VIVIENDA 

Y 

ENTORNO

ICVU 

2019

1 Vitacura Metropolitana 86.35 72.17 56.4 82.77 65.56 84.67 75.6

2 Las Condes Metropolitana 85.03 69.09 57.27 85.81 58.96 84.71 74.5

3 La Reina Metropolitana 80.98 66.78 50.37 88.81 72.81 58.43 70.5

4 Lo Barnechea Metropolitana 72.47 67.63 35.21 83.81 59.23 86.43 69.1

5 Providencia Metropolitana 74.34 67.02 51.59 83.44 61.48 70.13 68.8

6 Ñuñoa Metropolitana 79.3 62.71 50.09 83.18 56.59 61.62 66.3

7 Concón Valparaiso 77.45 60.01 51.06 72.23 67.45 55.58 64.5

8 Macul Metropolitana 72.11 56.92 51.32 79.78 65.61 43.32 61.9

9 Pta Arenas Magallanes 79.35 37.71 72.33 61.18 62.99 52.78 61.8

10 Machalí O'Higgins 83.51 42.11 53.41 76.15 61.13 46.77 61.6

11 Talcahuano Biobío 68.11 36.99 54.65 90.97 66.74 41.67 61.5

12 Viña del mar Valparaiso 66.42 54.23 60.54 71.33 56.31 56.74 61.4

13 Concepción BIObío 66.81 54.76 51.87 71.76 60.76 53.11 60.4

14 Valdivia Los Rios 66.36 42.27 68.15 69.87 56.69 51.15 59.8

15 Antofagasta Antofagasta 73.91 48.82 54.03 77.25 52.48 45.67 59.3

16 Santiago Metropolitana 78.88 50.32 49.91 78.21 47.94 46.74 59.3

17 San Miguel Metropolitana 66.43 62.52 42.16 81.59 50.64 46.36 58.5

18 Puerto Varas Los Lagos 64.29 62.07 58.41 50.89 76.85 40.74 58.2

19 Iquique Tarapaca 67.57 44.82 69.39 68.29 54.32 42.94 58.1

66.44 37.94 45.29 69.68 58.99 40.98 54.3PROMEDIOS
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5 INFORME CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN 2019 

 

Durante los tres primeros trimestres del año 2019, el total de metros 

cuadrados autorizados para obras nuevas registró una variación positiva 

de 4,5% respecto del año previo, alcanzando cerca de 12 millones de 

mts.2. En comparación con su promedio histórico (últimos 28 años) se 

observa un avance significativo de 18,4%. Esta cifra supone el mejor registro 

en la serie de permisos de edificación desde 2015, año que estuvo 

profundamente afectado por el adelantamiento de las intenciones de 

inversión aprovechando el beneficio fiscal a las obras autorizadas antes de 

2016, lo que ejemplifica la dinámica exhibida hasta antes del estallido 

social del 18 de octubre. En términos geográficos, el avance se concentró 

principalmente en la Región Metropolitana (8%) frente a un ritmo más lento 

en el resto de regiones (2%) 

Entre las comunas que concentraron mayor número de unidades 

autorizadas entre enero y septiembre 2019, destacan Santiago, Ñuñoa, La 

Cisterna, La Florida y Macul, las cuales concentran más de la mitad de los 

permisos de edificación y donde predomina la edificación en altura. La 

construcción de casas adquiere mayor peso relativo en las comunas de 

Puente Alto y La Pintana. 

 

 

 

Gráfico 8- Informe CChC 
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En el tramo de superficie entre 50 y 70 m2 los permisos de edificación se 

concentran, tanto en comunas céntricas (Santiago, La Cisterna, Ñuñoa y 

Macul) que acaparan 54% de las unidades autorizadas, como en comunas 

más periféricas (La Pintana y Puente Alto), donde gana participación la 

construcción de casas. 

 

 

Gráfico 9- Informe CChC. 

En cuanto a las viviendas con superficie entre 70 y 100 m2 , apenas cinco 

comunas concentran 68% de las viviendas autorizadas, destacando 

nuevamente comunas con buena conectividad (Ñuñoa, Santiago, Macul 

y La Florida), en donde predomina la construcción de edificios de 

departamentos. La construcción de casas en este tramo de superficie se 

concentra en Puente Alto y Buín. 

 

 

Gráfico 10- Informe CChC 
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En el tramo de superficie entre 100 y 140 m2, los permisos para edificación 

de viviendas nuevas se concentran en comunas del oriente de la ciudad, 

destacando La Florida, Providencia, Las Condes y Macul, para edificación 

en altura, y Puente Alto para proyectos de casas. 

 

 

 

Gráfico 11- Informe CChC 
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6 PARTICIPACIÓN CIUDADANA ANTICIPADA                                   

6-a Metodología. 

Con el propósito de iniciar un proceso de participación ciudadana certero 

y con plena transparencia, se convocó por parte del Municipio a reuniones 

con la comunidad de cada barrio involucrado, con el fin de obtener sus 

demandas y proponer criterios en forma anticipada, para la formulación 

de una propuesta de modificación al PRC de Macul.   

Para el siguiente análisis tomamos información de las reuniones iniciales 

realizadas con las siguientes organizaciones y vecinos de la comuna. 

• JJVV Santa Carolina 

• JJVV José Pedro Alessandri 

• JJVV Santa Julia 

• JJVV Nueva Esperanza 

• JJVV Jaime Eyzaguirre 

• JJVV Ramón Cruz 

• JJVV Gabriela Mistral 

• JJVV Huilque 

• JJVV Los Copihues 

• JJVV Universidad Católica 

• JJVV Agrícola Macul Sur 

• JJVV La Arboleda 

• JJVV Casas de Ñuñoa 

• JJVV Camino Agrícola Sur 

• JJVV Esfuerzo y Unión 

• JJVV 23 de Enero 

• JJVV Continental 

• JJVV Estrella de Macul 

• JJVV Los Húsares 

• JJVV Lomas de Macul 

• JJVV Los Conquistadores 

• JJVV La Araucaria 

• JJVV Parque Universitario 

• JJVV Gente Nueva –Ex villa Chillán. 

• Villa Rancagua. 

• Villa Don Camilo. 

• Comité La Herradura. 

• Comité Santa Estela. 
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Estas reuniones se realizaron desde el 28 de octubre hasta el 27 de enero, 

en las dependencias del edificio municipal, Plazas, Multicanchas y algunas 

sedes de las Juntas de vecinos de la comuna. En todas las reuniones se 

expuso por parte del Equipo PRC, la actual normativa que rige 

considerando en ello, los permisos de edificación y anteproyectos 

existentes en el sector, informándose en estas reuniones que se ha iniciado 

un proceso de consulta y propuestas desde y hacia el municipio con los 

vecinos y las organizaciones de la comuna, con el propósito de formular 

una modificación al PRC de Macul, cuyo objetivo central es bajar las 

alturas máximas de edificación y las densidades residenciales, para así 

resguardar el patrimonio cultural, social y urbanístico de la comuna, 

existente principalmente en muchos barrios de nuestra comuna. 
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6-b Resumen de reuniones. 

Para la realización de estas reuniones se coordinó el trabajo desde Asesoría 

Urbana con cada Junta de Vecinos del área de intervención de la 

Comuna, para así transparentar este proceso y dar orgánica al trabajo con 

la organización más representativa para luego convocar a otras 

organizaciones y vecinos de cada territorio. En cada reunión, se expuso por 

parte del equipo la actual normativa de edificación en cada reunión y las 

solicitudes de los CIP (certificados de informes previos) de cada Unidad 

Vecinal para poner en antecedente a cada territorio de la realidad 

inmobiliaria del sector, además de los proyectos y anteproyectos de 

edificios aprobados en estos sectores.   

Algunos vecinos nos indicaron que ya tienen “acuerdos” económicos con 

inmobiliarias, pero en su gran mayoría los vecinos se oponen a la venta de 

sus casas destacando la calidad de vida y conectividad de la comuna, en 

ese sentido, tanto los vecinos que tienen intenciones de vender sus 

propiedades como los que no tienen intención de hacerlo, se 

comprometieron en ingresar cartas para georreferenciar cada zona y sus 

objetivos urbanos. 

Para cada reunión se confeccionó una ficha la que indica los principales 

puntos tratados por los asistentes, para con ello tener los antecedentes que 

son indicativos de las demandas de los vecinos respecto de cada uno de 

sus barrios.  

 

Ej. ficha reunión PRC 2019-2020 / Anexo Socioeconómico/ equipo PRC 
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Para dar inicio a este procedimiento, en una primera etapa de entrega de 

información y aclarar dudas del proceso, se generó un calendario de 

reuniones con todas las JJVV del área de intervención. 

Reuniones con la comunidad - primera etapa PRC 

 

Calendario Reuniones PRC oct 2019 - enero 2020. 

6-b.1. Reuniones iniciales  

Durante las reuniones realizadas la principal queja radica en la 

proliferación de la edificación en altura, las que generan una serie de 

externalidades negativas en los barrios, según información entregada por 

los propios vecinos, siendo las externalidades negativas más recurrentes las 

siguientes:  

 

• Perdida de privacidad 

• Perdida de presión de agua. 

• Alcantarillados tapados. 

• Contaminación vehicular. 

• Perdida de la vida de barrio. 

En cada reunión realizada los vecinos se comprometieron a acompañar el 

proceso y en lo posible adjuntar cartas con firmas para modificar a la baja 

la altura de sus territorios. 
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6-b.2.  Solicitudes de los vecinos 

 

Posterior a las reuniones con las OOCC del polígono de estudio, los vecinos 

y dirigentes hicieron ingreso de cartas dirigidas al Sr. Alcalde informando de 

la decisión tomada por ellos en asambleas y reuniones de cada uno de sus 

territorios. 
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6-b.3 Reunión General de las JJVV área de intervención. 

Luego de reunirnos con todas las Juntas de vecinos y vecinos del área de 

intervención del Plan Regulador Comunal 2019-2020 de manera separada, 

para escuchar y proponer una visión de cada una de sus Barrios, se 

presentó por parte del equipo PRC, una propuesta general de toda el área 

de intervención, el día 27 de diciembre de 2019, en la Sala Samuel Román, 

propuesta que recogía todas las solicitudes planteadas por los vecinos en 

las reuniones previas.  En dicha reunión desde las Juntas de Vecinos 

Huilque, Las Lomas, Villa Chillán y Agrícola Macul Sur, solicitaron nuevas 

reuniones para aclarar detalles de la presentación. 

En esas reuniones posteriores llevadas a cabo en enero 2020, se aclararon 

dudas por parte de los vecinos asistentes, con el fin de solidificar la 

propuesta que se construyó como Imagen Objetivo y que será llevada 

para la aprobación del Concejo Municipal y así iniciar el proceso de 

audiencia públicas, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
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6-b4. Diagrama Participación Ciudadana anticipada y flujo de trabajo.  
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El Municipio envió de Oficios a la Seremi MINVU y Contraloría General de la 

Republica, solicitando un pronunciamiento respecto de la realización de 

Audiencias Públicas en formato online, para no detener este proceso de 

Modificación de Plan Regulador Comunal, por efectos de no poder realizar 

las etapas de participación ciudadana dispuestas en la legalidad vigente, 

respecto de ello, el Municipio realizó cinco sesiones preliminares en formato 

remoto con los territorios involucrados en este instrumento de planificación 

territorial, con el fin de sensibilizar en el uso de comunidad en estas 

plataformas de participación ciudadana online. 
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Finalmente, el 17 de junio de 2020, la Contraloría General de la Republica 

se pronunció favorablemente respecto de la realización de las Audiencias 

Públicas de forma remota, con el objeto de reactivar la necesaria 

participación en estos instrumentos para su plena concordancia e 

información a la comunidad involucrada. Por ello el Municipio iniciará las 

acciones administrativas necesarias para dar respuesta a esta instrucción 

del organismo central.  
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