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1. Introducción 

 

El crecimiento urbano de los últimos 15 años del área metropolitana de la 

ciudad de Santiago, ha intervenido en el desarrollo de la comuna de Macul, su 

cercanía estratégica al “centro de la Ciudad” (4,5 Km), junto a poseer una muy buena 

oferta de transporte público urbano en sus arterias principales, la hacen una Comuna 

ideal para asumir mayores densidades originada en el crecimiento urbano 

Metropolitano. Pero este desarrollo se debe dar a partir de equilibrios urbanísticos, que 

gradúen el traspaso y la diferencia de densidades entre una villa, población o barrio, 

hasta alcanzar una arteria estructurante urbana. Esta imagen además debe reflejar la 

voluntad de la comunidad mediante procesos participativos que reflejen la fuerte 

identidad socio cultural existente, en concordancia con un desarrollo más sustentable, 

relacionado con sus capacidades viales y de equipamiento urbanos. De esta forma 

proteger los barrios, villas y poblaciones tradicionales de la Comuna, formulando en 

consecuencia una planificación urbana que considere las densidades y alturas de la 

edificación existentes a la luz de estos principios, versus lo que actualmente permite el 

Plan Regulador Comunal. 

 

El Plan Regulador vigente de Macul aprobado el año 2004, originalmente 

privilegió el desarrollo de edificios mixtos, residenciales con equipamientos en altura y 

alta densidad (entre 12 y 25 pisos y 1.500 y 2.500 hab/has respectivamente) sobre las 

vías o arterias más importantes de la Comuna, producto de lo cual, y por efectos de 

esta densificación se han producido numerosos impactos negativos sobre los barrios 

residenciales colindantes e históricos de las Comuna. Por esta razón, este Plan 

Regulador, ha sido modificado en tres oportunidades, en diferentes sectores de su 

territorio, tendientes todas estas modificaciones a armonizar de mejor manera las 

densidades y alturas existentes en los barrios tradicionales de la Comuna y su relación 

con las densidades propuestas en los ejes de transporte más importantes de esta. 

 

Por lo tanto, el objetivo central de esta nueva modificación, es completar la 

revisión de los territorios residenciales de la comuna, caracterizados por sus barrios, villas 

y poblaciones tradicionales y que aún no han podido ser debidamente protegidos 

respecto de los impactos negativos, de las densidades propuestas en sus límites, vías o 

arterias principales. De esta forma el eje central de esta modificación se basa en la 

disminución de las condiciones de altura y densidad vigentes en el Plan Regulador 

Comunal (en adelante PRC) donde aún se produzcan estos conflictos urbanos.  
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2. Marco Normativo  

 

El presente Resumen ejecutivo, se desarrolla en el marco de la nueva Ley 

Nº21.078, cuyo título “Sobre transparencia del Mercado del Suelo e Impuesto al 

aumento de valor por ampliación del límite urbano”, establece un nuevo 

procedimiento para la elaboración y actualización de Instrumentos de Planificación 

Territorial (IPT). 

Específicamente se establece en el Art. 28 octies de la Ley 21.078, que modificó 

lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la elaboración de 

una etapa 1 y 2 de este procedimiento, que es la construcción de una “Imagen 

Objetivo” del territorio a planificar, cuya propuesta debe ser desarrollada por el 

Municipio y expuesta a la comunidad, previa aprobación del Concejo Municipal. 

Para ello, se establece un procedimiento participativo anticipado, de 

exposición al público y audiencias públicas, con la participación de las organizaciones 

territoriales y el Consejo de organizaciones de la sociedad civil, para construir y definir 

la Imagen Objetivo del Plan Regulador.  

Posterior a ello se deberá desarrollar, además, el procedimiento establecido en 

el artículo 2.1.11 de la OGUC, que nuevamente demanda de la participación 

ciudadana para desarrollar el proceso aprobatorio del proyecto de Modificación al 

Plan Regulador de Macul. 

Por ello, la presente Modificación al PRC de Macul, constituye un proceso de 

continuidad a las visiones de desarrollo urbano llevado a cabo por esta administración, 

en cuanto a generar una comuna con un desarrollo acorde con la comunidad y la 

sostenibilidad de la planificación urbana, además de llevar a cabo los procesos 

participativos necesarios para conocer las voluntades y demandas de la comunidad.  

En dicho marco se ha llevado a cabo un proceso participativo preliminar con la 

comunidad a través de sus representantes, para darles a conocer los criterios de esta 

propuesta en cuanto definir y disminuir las normas de densidad y altura de las 

construcciones, que permitan controlar el crecimiento de estos factores en la comuna, 

que afectan directamente la calidad de los Barrios involucrados de Macul.  
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3. Definición del Área de Estudio para esta modificación al Plan Regulador Comunal 

de Macul  

En la imagen 1, se puede apreciar el territorio Comunal con las tres 

modificaciones desarrolladas a la fecha;  

 

A. Modificación Sector Sur Poniente, 2014,  

B.  Modificación sector Madreselvas, 2016,  

C. Modificación Sector Centro Oriente, 2018; 

 

Si a estas áreas le restamos los sectores industriales exclusivos, más los grandes 

predios destinados a equipamiento educacional y deportivo a escala metropolitana 

existentes en la Comuna, nos arroja como resultado un territorio (AREA DE ESTUDIO) de 

usos preferentemente residenciales, compuesto por tradicionales barrios, villas, 

poblaciones y loteos de la Comuna. 

 

 

Imagen 1: plano de los sectores de las diferentes modificaciones al PRC actual, junto a las macro zonas, 

deportivas, industriales, educacionales y polígono de la modificación. Elaboración propia. 

 

Los sectores delimitados en el polígono de la modificación, en su mayoría 

residenciales, están siendo amenazados por las densidades existentes en el Plan 
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Regulador vigente; por lo tanto, las acciones principales de esta nueva modificación 

en el área de estudio, es bajar las densidades y alturas de edificación propuestas por 

PRC y de esta forma proteger los barrios, villas y poblaciones tradicionales existentes 

en la Comuna. 

4. Análisis del Área de intervención y su contexto 

De acuerdo a la sectorización territorial, el área de estudio define un polígono para 

esta Modificación el cual comprende las siguientes Unidades Vecinales: Parte de la 

U.V Nº1 (excluyendo los sectores industriales), parte de la U.V Nº2 (excluyendo los 

sectores industriales), la U.V Nº3, Nº4, Nº5, parte de la U.V Nº6 (sector norte), parte de la 

U.V Nº8 y Nº9, las zonas residenciales de la U.V Nº10, U.V Nº11, U.V Nº12, U.V Nº18 y U.V 

Nº19 y parte de la U.V Nº20 excluyendo al Campus de la Universidad Católica. 

Considerando las características urbanas homogéneas entre unidades 

vecinales al interior del Área de Estudio, se subdivide además este polígono en cinco 

sectores, para efectos de detallar la propuesta de modificación al Plan Regulador 

vigente que se desarrolla en la etapa de Imagen Objetivo: 

 

Imagen 2: Área de estudio y unidades vecinales involucradas por sector. Elaboración propia. 

 

Los sectores que han sido más afectados por la densidad residencial permitida 

en el actual PRC y que son parte del área de estudio, son: Villa Santa Carolina (a) en 

los bordes de la avenida Rodrigo de Araya; los bordes de Avda. Macul y Exequiel 

Fernández y Froilán Roa (b); Avda. Quilín poniente y Avda. Escuela Agrícola (c), 
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además del sector ubicado entre la calle Fabriciano González, Avda. Macul y Avda. 

Departamental (d), según lo representado en la imagen 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Área de estudio, sectores preferentemente residenciales, donde se ubican gran parte de la 

Villas, Poblaciones y loteos más tradicionales de la Comuna. Elaboración propia. 

 

 

 

Foto 1 y 2: Contraste entre densidad y altura de los barrios tradicionales y edificación en altura permitida. 

Imágenes pertenecientes al sector Exequiel Fernández- Macul. 

 

d 

b 
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A partir de las condiciones del Plan Regulador Comunal Vigente, los ejes de 

transporte más importante de la comuna, permiten la construcción de edificaciones 

en altas densidades y altura, contrastando con las viviendas existentes en los barrios 

aledaños, que se ven afectadas por este drástico aumento de la altura de los nuevos 

edificios, que invaden su privacidad, generan congestión e impacto vehicular sobre 

calles locales interiores y la pérdida del asoleamiento, tanto del espacio público como 

privado.  

 

Por ello, se debe compatibilizar la vida de barrio y de las altas densificaciones 

permitidas en la normativa actual, a través de un desarrollo sostenible que modere y 

disminuya las alturas y densidades de las construcciones propuestas en el PRC, con el 

objeto de que el impacto que generan las construcciones en altura disminuya y 

generar de esta forma una mayor armonía entre estos territorios a partir de sus 

normativas y realidades urbanísticas.  

 

 

 

Fotografía 3: Macul, Los Espinos y Poconchile.  
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5. Análisis Urbano        

5.1 Análisis de la normativa vigente en el Área de Estudio  

     

A continuación, se expone un cuadro resumen de la normativa actual según la 

Ordenanza del Plan Regulador Comunal del 2004, junto a sus Modificaciones sucesivas: 

 

Imagen 4: Área de estudio, Planimetría de demanda inmobiliaria. Elaboración propia. 

 

En el contexto del área de estudio, se han agrupado las zonificaciones del PRC 

vigente de Macul para efectos de este análisis en un primer grupo, con las Zonas ZM-1, 

ZM-2, ZM-3 y ZM-4, zonas de usos mixto de alta densidad residencial, que van desde los 

12 a los 25 pisos de altura y que pueden alcanzar los 2.000 y 2.500 habitantes por 

ZONAS

SUP 

PREDIAL 

MIN

N° PISOS
COEF 

CONST

% OCUP 

SUELO

Sist 

Agrupam.
Antejardin Mínima Maxima

500 - 1000 10 2,5 0,65 A 5

1001 - 2000 15 3,0 0,60 A 5

2001 -3000 20 3,5 0,55 A 5

3001 y mas 25 4,0 0,50 A 5

0 - 500 10 2,0 0,60 A 5

501 - 1000 12 2,0 0,55 A 6

1001 - 2000 15 2,5 0,50 A 8

2001 y mas 18 3,0 0,45 A 10

1000 - 2000 10 2,0 0,60 A 5

2001 -3000 12 2,0 0,55 A 5

3001 - 4000 15 2,5 0,50 A 5

4001 y mas 20 3,0 0,45 A 5

500 - 1000 6 2,0 0,55 A 3

1001 - 2000 8 2,0 0,50 A 3

2001 -3000 10 2,5 0,54 A 3

3001 y mas 12 3,0 0,40 A 3

Hasta 500 6 1,5 0,70 A - P - C 5

501 - 1000 6 2,0 0,65 A - P - C 5

1001 - 2000 6 2,5 0,60 A - P - C 5

2001 y mas 6 3,0 0,55 A - P - C 5

160 -300 3 1,0 0,60 A - P - C 3

301 -500 3 1,2 0,55 A - P - C 3

501 - 1000 3 1,5 0,50 A - P - C 3

1001 y mas 3 1,5 0,40 A - P - C 3

500 a 1500 rasante 2,0 0,70 A - P 3,5

1501 y mas rasante 2,5 0,60 A - P 3,5

500 - 1000 rasante 2,0 0,70 A - P 3,5

1001 y mas rasante 2,5 0,70 A - P 3,5

1001 a 2000 12 2,0 0,55 A 5

2001 y mas 16 2,5 0,50 A 8

Zona Equipamiento Intercomunal ZE-i 10000 rasante 1,0 0,60 A 10

Zona Equipamiento Comunal ZE-C 20000 rasante 1,5 0,50 A 7

Zona de Equipamiento Recreacional y Deportivo ZE-d existente, rasante 0,05 0,05 10

Parque Intercomunal PI  ---  --- 0,05 0,05 A  ---

Avenidas parque AP  ---  --- 0,05 0,05 A  ---

Monumento Nacional MN

Zona de Equipamiento Recreacional y Deportivo Comunal ZE-dc 2000 y mas rasante 0,05 0,05 A 10

Areas Verdes Comunales AV-c  ---  --- 0,05 0,05 A  ---

Inmueble de Conservación Histórica ICH

5
450

AP - A800 4

2 1,0 0,50 A - P 3

Zona Residencial Mixta Densidad Alta ZM-1

Zona Residencial Mixta Densidad Alta, Comercial ZM-2

Zona Residencial Mixta Densidad Alta, Cívica ZM-3

ZM-4

Zona Residencial Mixta Densidad Media Comercial ZM-5

Zona Residencial Mixta Densidad baja ZR-6

1000 2500

1000 2500

500 2000

500 1000

Zona Industrial Exclusiva ZI-e

Zona Industrial Inofensiva ZI-i

Zona Industrial Mixta Densidad Alta ZI-m

Zona Residencial Mixta Densidad Media

200 400

1000 2500

Densidad

1,6 y 1,5 0,40 - 0,50

Zona Residencial Mixta Densidad media ZM-6
1000 6 1,8 y 1,5 0,40 - 0,50

Zona Residencial Mixta Densidad media ZM-7

AP - A 5
650

Zona Residencial Densidad baja ZR-7 200 2 1,2 0,60 A - P - C 3 200

Zona Residencial Densidad baja ZR-8 100300
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hectárea y con porcentajes de ocupación de suelo en primer piso que puede llegar al 

65 %. Estas Zonas conforman los frentes a las vías estructurantes y de transporte más 

importantes de la comuna, siendo estas zonas las que limitan y amenazan el interior de 

los barrios tradicionales. 

 

“Las Zonas ZM-1, ZM-2, ZM-3 y ZM-4 poseen densidades e índices de 

constructibilidad que casi triplican a los que se proponen en comunas como 

Providencia, en sus zonas residenciales de alta densidad (que son de 1.040 hab./há. e 

índices de constructibilidad de 1,6); de esta forma han podido, mantener su imagen 

histórica de ciudad jardín, a pesar de la densificación urbana que han tenido que 

asumir”. (memoria modificación PRC de Macul Sector centro Oriente) 

 

Un segundo grupo de Zonas Mixtas lo conforman las zonas ZM-5, ZM-6 y ZM-7, 

que son zonas mixtas de 4 y 6 pisos al interior de los barrios residenciales existentes. Estas 

zonas pueden alcanzar densidades que van desde los 450 a los 1000 habitantes por 

hectárea y además permiten la localización de equipamientos y comercio. Los barrios, 

villas y poblaciones involucrados en esta modificación, poseen densidades no 

superiores a los 200 hab/has. y la superficie predial promedio existente en estos sectores 

residenciales es de 200 metros cuadrados. 

 

La Zona ZR-6, de densidad baja, es la más predominante del área de estudio, 

siendo esta Zona la que norma gran parte de los barrios residenciales de la Comuna, 

permitiendo densidades de hasta 400 habitantes por hectárea en tres pisos, más 

mansarda. Esta condición normativa “no es tan” diferente a la imagen de los barrios 

tradicionales existentes, de hasta 200 habitantes por hectárea en dos pisos, más 

mansarda promedio. 

 

 

 

Foto 4 y 5: Tipologías de los barrios residenciales en la Comuna de Macul. Foto 4, corresponde a 

viviendas unifamiliares de 2 pisos ubicadas en Villa Santa Carolina U.V N°1; Foto 5, corresponde a 

vivienda unifamiliar de 2 pisos ubicada en Villa Parque Universitario U.V. N°20. 
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Plan Regulador Comunal vigente para Macul que considera área de estudio  

 

Imagen 5: Área de estudio, PRC vigente. Elaboración propia. 

 

Tal como se indicó en la imagen 5, el área de estudio corresponde a las zonas 

residenciales que aún poseen una normativa que permite altas densidades y alturas 

asociadas a las vías de carácter troncal, pero que afectan en forma severa en algunos 

sectores a los Barrios interiores de la comuna, por lo cual uno de los objetivos centrales 
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de esta propuesta de planificación comunal, consiste en disminuir en forma armónica 

las alturas y densidades, considerando las características y realidad urbana y social de 

los sectores emplazados en el Área de Estudio definida para esta propuesta. 

5.2 Estudio de Transporte. 

5.2.1 Estructura vial de la Comuna. 

 

 
 

Imagen 6: Área de estudio, vialidad estructurante de la Comuna.  

 

La estructura vial definida por el PRMS fue la base, para establecer las zonas de 

usos mixtos de alta densidad de la Comuna en el Plan Regulador vigente del 2004, 

proponiendo de esta manera en sus bordes Comunales una faja de mayor altura, 

densidad y de equipamientos.  

 

El área de estudio de esta modificación abarca diferentes sectores de la 

Comuna, considerando los barrios, villas y poblaciones tradicionales existentes que aun 

poseen zonas de alta densidad. Estas áreas poseen una red vial estructurante que 

vincula la Comuna con el resto de la ciudad compuesta por las siguientes vías: 

 

En el sentido Norte Sur: Av. Vicuña Mackenna, Av. Maratón, Av. Pedro de Valdivia, 

Exequiel Fernández, Av. Macul, El Líbano, Av. Ramón Cruz y Av. Américo Vespucio. Las 
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distancias entre estas vías estructurantes van entre los 500 metros (entre Av. Ramón 

Cruz y Av. Américo Vespucio) y los 950 metros (entre El Líbano y Av. Macul). Estas 

medidas son bastante distantes entre sí, ya que una trama urbana con mejor 

accesibilidad hacia el centro del Gran Santiago, como, por ejemplo, la comuna de 

Providencia, las distancia entre vías estructurantes en el sentido norte sur están entre 

los 200 metros y 500 metros máximo promedio.  

Una red vial así de distanciada (comuna de Providencia) permite una mejor 

circulación y mayores densidades habitacionales por estas vías principales. De esta 

manera la Comuna de Providencia en estos sectores así de cubiertos vialmente 

permite una densidad hasta 1040 Hab/has.; por el contrario, en la comuna de Macul 

con las distancias existentes entre vías estructurantes y que la vinculan con el centro 

de la ciudad, con densidades de hasta 2.500 Hab/has., pone de manifiesto que las 

capacidades viales existentes en la Comuna no están alineadas con las densidades 

permitidas por el PRC actual en el área de estudio de esta Modificación; por lo que se 

propone la disminución de estas densidades. 

 

En el sentido Oriente Poniente: Av. Rodrigo de Araya, Av. Quilín, Av. Escuela Agrícola, 

Av. Monseñor Carlos Casanueva, Av. Dr. Amador Neghme, Av. Benito Rebolledo y Av. 

Departamental. La red vial en el sentido Oriente Poniente de la Comuna cubre de 

forma menos eficiente su área que en el sentido Norte Sur, ya que vialidades continuas 

en ese sentido solo existen las Av. Rodrigo de Araya, Av. Quilín, y Av. Departamental, 

distanciándose entre ellas por 1200 metros y 3600 metros respectivamente. Av. Escuela 

Agrícola, Av. Monseñor Carlos Casanueva, Av. Dr. Amador Neghme y Av. Benito 

Rebolledo solo recorren parcialmente la Comuna, entre su centro, Av. Macul, hasta 

uno de sus extremos. 

Estas condiciones viales no facilitan que la comuna en su interior reemplace los 

barrios, villas y poblaciones tradicionales existentes, por edificios que pueden llegar a 

alcanzar hasta los 2.500 Hab/has en algunos sectores, por lo tanto, las condiciones 

viales de la comuna son determinantes para modular de mejor manera las densidades 

posibles versus la vialidad estructurante existente.   

De esta forma, los barrios, villas y poblaciones tradicionales de la Comuna por 

estas condiciones viales y de densidades del Plan Regulador vigente, quedarán 

paulatinamente aislados, ya que poseen limitadas vías de accesos para vincularse 

hacia las diferentes direcciones de la ciudad.  
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5.2.2 Transporte Publico. 

Imagen 7: Área de estudio, oferta de Transporte de la Comuna.  
 

Los medios de transporte público existentes actualmente en el área de estudio 

están estructurados por: 

 Línea 4 del Metro que corre al centro del eje vial de la Avda. Américo Vespucio, 

con estaciones en, la rotonda de Grecia (Estación Grecia), en el cruce con Los 

Presidentes (Estación Los Presidentes), en la rotonda de Quilín (Estación Quilín), en el 

cruce con la Avda. Amador Neghme (Estación Las Torres) y en el cruce con la Av. 

Departamental (Estación Macul). 

Línea 5 del Metro que corre al centro del eje vial de la Avda. Vicuña Mackenna, 

con estaciones en, el cruce con Santa Elena (Estación Rodrigo de Araya), en el cruce 

con Quilín (Estación Carlos Valdovinos), en el cruce con Escuela Agrícola (Estación 

Camino Agrícola), frente a la Universidad Católica (Estación San Joaquín), en el cruce 

con Departamental, (Estación Pedreros) 
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Está proyectada la Línea 8 del Metro, que pasaría por Avda. Los Leones, Avda. 

Macul y Avda. La Florida, conectando la Comuna en sentido norte-sur con el resto de 

la ciudad, por tres líneas de metro, por con una distancia promedio entre estaciones 

de 2 kilómetros aprox.  

El Transantiago posee un recorrido solo buses en Avda. Macul, dos recorridos 

con pistas segregadas de buses, en las Avda. Vicuña Mackenna y Avda. 

Departamental, y existen además recorridos por el interior de los barrios residenciales 

a través de la Av. Pedro de Valdivia, Av. El Líbano, Arturo Gozalvez y Ramón Cruz Montt.   

Todas estas diferentes opciones de movilidad dentro de la comuna de Macul la 

presentan como un territorio con una muy buena oferta de transporte, además que 

casi el 85% del territorio Comunal estará cubierto por 15 minutos a pie a una estación 

de metro, lo que la puede caracterizar como una Comuna caminable y pedaleable 

preferentemente, aumentando de esta forma su sustentabilidad ambiental y por 

consecuencia su calidad de vida entorno a los barrios tradicionales existentes. 

Por ello considerando la actual estructura vial comunal, que se ha visto 

demandada por los altos flujos vehiculares de otras comunas, sumando ello las 

actuales densidades permitidas en el instrumento regulador vigente, imponiéndole 

requerimientos excesivos a las fajas viales, se ha resuelto desarrollar la modificación al 

PRC de Macul, bajo una mirada sostenible, contemplando una imagen objetivo, 

racional que proteja a los Barrios, disminuyendo las densidades, alturas y otras 

condiciones urbanísticas, en la gran mayoría de los sectores involucrados, 

considerando criterios de planificación de sostenibilidad urbana, sin desconocer la 

realidad territorial de algunos sectores y las voluntades de sus vecinos. 
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5.3 Usos de suelo y equipamiento urbano  

5.3.1 Usos de suelo.  

 
Imagen 8: Catastro de usos de suelo Área de estudio.  

 

Respecto de los usos de suelo de la Comuna de Macul (imagen 8), separados 

de acuerdo a la clasificación que determina la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones en; Residencial, Equipamiento, Actividades Productivas, 

infraestructura, y Espacios Públicos, destaca la presencia del uso residencial como uso 

predominante en el área de estudio y la concentración de los usos de equipamientos 

y o comerciales (en rojo en imagen 9) principalmente sobre el eje de transporte de 

Avda. Macul. 

En el Eje de Avda. Macul de esta manera se concentra gran parte de los 

equipamientos comerciales y de servicios de la comuna; además “potencialmente” 

desde un punto de vista urbano, podemos distinguir en este eje, diferentes sub 

centralidades especializadas, como en las “Puertas de acceso a la Comuna” desde la 

Avda. Macul esquina con Avda. Rodrigo de Araya y Avda. Américo Vespucio en los 

extremos norte y sur de esta, respectivamente. En ambos extremos existen instituciones 

educacionales religiosas identitarias de la Comuna (Colegio San Marcos y Los 
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Salesianos) Supermercados, estaciones de metro existentes y futuras, además de tener 

cercanía a barrios residenciales de alta densidad.  

También podemos distinguir desde un punto de vista urbano, la concentración 

de equipamientos municipales y de servicios sociales en el eje de la Avda. Macul entre 

la calle los Plátanos y la Avda. Quilín, pudiendo de esta manera caracterizar este tramo 

como el sub centro cívico de la Comuna. Finalmente, también destaca por su 

concentración sobre este mismo eje de Avda. Macul un sub centro de carácter y 

escala comercial comunal, que va desde Avda. Escuela Agrícola hasta Avda. 

Monseñor Carlos Casanueva.  

Todos estos sub centros de servicios comerciales y de equipamientos sociales se 

han desarrollado de forma espontánea, a lo largo del tiempo y apoyado en la 

normativa vigente existente. Otros sub centros comerciales de mayores envergaduras 

o concentraciones se encuentran muy cercano a los límites de la Comuna, en las 

comunas vecinas, con lo cual estos equipamientos mayores no presentan una 

carencia al interior del territorio comunal. 

5.3.2 Equipamiento Urbano.  

Imagen 9: Catastro de Equipamientos en el Área de estudio.  
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El catastro detallado de equipamientos y servicios sociales, en el área de estudio 

muestra que estos, se encuentran bastante bien distribuidos en los sectores 

residenciales existentes, ubicándose preferentemente entorno a los ejes viales más 

importantes y al interior de barrios, villas y poblaciones.  

Estos equipamientos también se encuentran bastante bien diversificados en 

cuanto a los diferentes servicios que ofrecen al interior del territorio en estudio, como 

los Equipamientos de; Salud, Educación, Seguridad, Culto, Social, Comercial, Deportivo 

y de Servicios, que cubren de manera equilibrada el área, promoviendo en muchos 

de estos equipamientos sub centros de barrios o vecinales, como lo muestra la imagen 

9.  
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5.4 Estudio de la morfología urbana   

5.4.1   Estudio de la Calidad de la edificación  

 
Imagen 10: Catastro de la calidad de la edificación en el Área de estudio.  

 
Imagen 11: Gráficos de los % de la calidad de la edificación por sectores en el Área de estudio.  
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El catastro de la calidad de la construcción del área de estudio nos permite 

evaluar el estado de conservación y deterioro de las edificaciones en los diferentes 

sectores, barrios, villas y poblaciones que conforman el área. De esta manera 

diagnosticar juntos a otras variables urbanas como; la altura, los usos de suelo y sobre 

todo la voluntad de sus vecinos, el grado de permanencia en el tiempo de dichas 

edificaciones.  

Para efecto de facilitar el análisis de la calidad de las construcciones se divide 

el área de estudio en los mismos cinco sub sectores definidos en el capítulo 4, que 

presentan características urbanas similares u homogéneas, los cuales son:  

Sector 1:  Unidades Vecinales 3,4,5 y parte de la 8 y 9 

El sector 1 es el sector donde se presenta el mayor porcentaje de viviendas en regular 

estado de construcción alcanzando un 59%, caracterizado principalmente por las 

poblaciones Santa Julia y Jaime Eyzaquirre, También es importante el porcentaje de 

viviendas en mal estado que alcanza en este sector el 12%, sumando entre ambos el 

71% de viviendas del sector en regular y mal estado. (Imagen 11) 

 

Sector 2: Unidad Vecinal 2 y parte de la 6 (excluyendo sectores industriales) 

El sector 2 corresponde al límite norte del eje de la Avda. Macul, junto a su área de 

influencia hacia el oriente y el poniente; excluyendo el barrio industrial, enfocados 

solamente en las áreas residenciales, en el sector predomina el buen estado de la 

edificación, el cual alcanza el 75% de las construcciones. (Imagen 11) 

 

Sector 3: Unidad Vecinal 1 (excluyendo sectores industriales). 

Este sector corresponde a la totalidad de la Villa Santa Carolina excluyendo los 

sectores industriales en el límite poniente de la UV; el buen estado de la gran mayoría 

de sus edificaciones (el 98%) junto al buen mantenimiento de sus espacios públicos la 

caracterizan como una de las “Villas Modelo” al interior de la Comuna.   

 

Sector 4: Unidades Vecinales 10,11 y 12 (excluyendo sectores industriales). 

Este es un sector mixto, donde el 49% de las construcciones están en regular estado y 

simultáneamente el 46 % de las construcciones están en buen estado, eso se refleja en 

poblaciones o villas con mayor número de viviendas en regular estado 

constructivamente hablando, junto a otras villas donde predominan las construcciones 

en buen estado, formando parte de este territorio homogéneo al poniente de la 

Comuna, entre Avda. Quilín y Avda. Monseñor Carlos Casanueva. (Imagen 11) 
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Sector 5:  Unidades Vecinales 18,19 y 20 (excluyendo Campus UC) 

Este sector también es de características mixtas, de igual forma que el sector 4, donde 

en este caso el 64% de las construcciones están en regular y mal estado y 

simultáneamente el 36 % de las construcciones están en buen estado, esto también se 

ve reflejado en el predominio de poblaciones y villas donde la mayoría de sus viviendas 

están en regular o mal estado, por sobre las villas donde las viviendas en buen estado 

son la mayoría.  

5.4.2   Estudio de la Altura de la edificación 

 
Imagen 12: Catastro de las alturas de la edificación en el Área de estudio.  
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Imagen 13: Gráficos de los % de las diferentes alturas de la edificación por sectores en el Área de 

estudio.  

 

El estudio de las alturas de la edificación del área de estudio nos permite evaluar 

las tipologías formales de las edificaciones existentes en los diferentes sectores, barrios, 

villas y poblaciones que conforman el área, de esta manera diagnosticar junto a otras 

variables urbanas como la calidad de las construcciones, los usos de suelo y sobre todo 

la voluntad de sus vecinos, el nivel de permanencia en el tiempo de dichas 

edificaciones.  

De esta manera para efecto de facilitar el análisis de las alturas de la edificación 

y sus tipologías urbanas asociadas se divide el área de estudio en los mismos cinco sub 

sectores definidos en el capítulo 4, que poseen características urbanas similares u 

homogéneas, los cuales son:  

Sector 1:  Unidades Vecinales 3,4,5 y parte de la 8 y 9 

Este sector tiene el 92% de sus construcciones entre uno y dos pisos, y el 8 % restante no 

supera los 5 pisos, caracterizando estas poblaciones, de viviendas unifamiliares de 

terrenos menores a los 150 m2 en la mayoría de los casos. (Imagen 13) 

 

Sector 2: Unidad Vecinal 2 y parte de la 6 (excluyendo sectores industriales) 

Este sector cercano a la Avda. Macul, existe un 27% de las construcciones residenciales 

multifamiliares en más de 10 pisos, en contraste con el 63% de las construcciones 

residenciales unifamiliares de uno y dos pisos, en terrenos mayores a 250 m2 en la 

mayoría de los casos. Apoyado en la normativa vigente lo hace un sector muy 

dinámico con nuevos permisos de proyectos y anteproyectos aprobados 

recientemente. (Imagen 12 y 13) 



23 
 

 

 

Sector 3: Unidad Vecinal 1 (excluyendo sectores industriales). 

El estudio de las alturas de este sector que corresponde a la Villa Santa Carolina, refleja 

fielmente el proyecto urbano original, donde la posición de las viviendas de un piso en 

relación a las de dos pisos y los edificios de tres o más pisos, están claramente 

dispuestos en los límites norte y sur de la Villa respectivamente. 

  

Sector 4: Unidades Vecinales 10,11 y 12 (excluyendo sectores industriales). 

En este sector el 97% de las construcciones son de uno o dos pisos y al igual que el 

sector uno, se caracterizan por ser poblaciones de viviendas unifamiliares de terrenos 

menores a los 150 m2 en la mayoría de los casos. Existe un porcentaje menor bien 

localizada en el sector de Avda. Macul cercano a Avda. Escuela Agrícola de viviendas 

multifamiliares de más de 12 pisos. (Imagen 12) 

 

Sector 5:  Unidades Vecinales 18,19 y 20 (excluyendo Campus UC) 

Este sector el 96% de las construcciones son de uno o dos pisos y al igual que el sector 

uno y cuatro, también se caracterizan por ser poblaciones de viviendas unifamiliares 

de terrenos menores a los 150 m2 en la mayoría de los casos. En este sector también 

existe un porcentaje menor y bien identificado de viviendas multifamiliares de más de 

12 pisos amparado en la normativa vigente, en el sector de Avda. Macul al llegar a 

Avda. Américo Vespucio y Departamental. (Imagen 12) 
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5.5 Estudio de los permisos de edificación 2004-2020   

 
 
Imagen 14: Catastro de los permisos de proyectos, ante proyectos y certificados de informes previos 

otorgados en el Área de estudio entre el 2004-2020.  

 

 

El área de estudio, amparado en la normativa vigente se encuentra presionada 

en diferentes sectores por la demanda inmobiliaria para el desarrollo de viviendas en 

alta densidad, según lo permite la normativa vigente del Plan Regulador Comunal. Al 

estudiar los nuevos permisos de edificación, anteproyectos y petición de Certificados 

de Informes Previos de las propiedades en el área de estudio, pueden destacarse 5 

sectores muy dinámicos claramente identificables, los cuales son: 

- Avda. Macul entre los Espinos y Los Plátanos. 

Este es un sector donde predominan los permisos ya otorgados, construidos o en 

ejecución, amparados en la normativa vigente de las zonas; ZM1, ZM2 y ZM3 que 

permiten entre 20 y 25 pisos, del Plan Regulador de Macul, sector de alta demanda 

por desarrollo inmobiliario de vivienda en alta densidad, ya que los predios originales 

son de tamaños superiores a los 500 y 800 m2.  
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- Avda. Macul entre calle Madreselvas y Av. Escuela Agrícola. 

Al igual que el sector anterior adyacente a la Avda. Macul, este sector también 

está sujeto a un gran dinamismo inmobiliario y de transformación de su tipología 

edificatoria de casas unifamiliares en terrenos de más de 250 y 500 m2, a la 

construcción de permisos de proyectos y ante proyectos otorgados según el PRC 

vigente, (ZM2 que permite 20 pisos de altura) además de la petición de Certificados 

de Informes Previos de muchas de sus propiedades, básico para el desarrollo de ante 

proyectos de viviendas multifamiliares en alta densidad. 

 

- Villa Santa Carolina frente a la Avda. Rodrigo de Araya. 

Este sector en los últimos años se ha visto presionado por las inmobiliarias para la 

venta de sus propiedades, ya que posee una buena accesibilidad, y al borde de la 

Avda. Rodrigo de Araya se permite, amparado en la normativa vigente del PRC actual, 

ZM2 hasta 20 pisos de altura. El estudio desarrollado en terreno y en la Dirección de 

Obras Municipales, DOM, que es ilustrado en la imagen 15 con una elipse azul, 

claramente muestra una concentración de recientes peticiones de Certificados de 

Informes Previos de muchas propiedades de ese sector, requisito básico para poder 

presentar posteriormente ante proyectos. 

 

- Av. Vicuña Mackenna entre Avda. Quilín y Av. Monseñor Carlos Casanueva. 

Este sector de excelente conectividad metropolitana se encuentra en gran 

medida ya consolidado (casi en un 50%) a partir de la normativa vigente que permite 

altas densidades en edificaciones de más de 16 pisos, según lo permite la Zona 

Industrial Mixta (ZIm), se pueden encontrar muchas de ellas construidas recientemente, 

viviendas multifamiliares con usos mixtos enfrentando la Avda. Vicuña Mackenna.  

 

- Borde de Avda. Departamental y en su conexión con Avda. Macul  

En este sector se producen el encuentro de tres realidades muy diferentes 

respecto de su evolución o transformación urbana. Una tiene relación con la Avda. 

Departamental y las poblaciones que dan a sus bordes, en las cuales los vecinos se 

han visto muy presionados a vender sus propiedades para el desarrollo inmobiliario 

residencial, amparado en la buena localización y la normativa vigente, ZM2 que 

permite hasta 20 pisos de altura. Ya existen permisos de Proyectos otorgados, 

Anteproyectos y en ejecución, además de la petición de una serie de Certificados de 

Informes Previos de muchas de sus propiedades.   
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Además, existe una gran área triangular, ver imagen 15, donde ya se 

desarrollaron una serie de ante proyectos ya aprobados, de grandes proporciones 

residenciales con usos mixtos, amparados en el PRC vigente (ZM1 más de 25 pisos y 

ZM2 mas de 18 pisos), en el sector entre la Avda. Departamental y el Zanjón de la 

Aguada. Finalmente, también existe en este sector entre en Zanjón de la Aguada y la 

Avda. Macul una permanente evolución de la normativa permitida para este sector 

(ZM1, más de 25 pisos) desde el suroriente cercano al Metro el cual se encuentra 

recientemente construido, hacia el norponiente por Avda. Macul sector en el cual, 

cada vez se observa una mayor presión inmobiliaria para la transformación de esos 

barrios y villas residenciales unifamiliares en edificios de alta densidad multifamiliares. 
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6.    Participación Comunitaria. 

6.1 Participación Comunitaria Preliminar. 

 
Para la primera etapa de este proceso comunitario, se llevaron a cabo diversas 

reuniones con distintas juntas de vecinos, para exponer los planeamientos y desarrollar 

un procedimiento temprano de participación ciudadana; con la finalidad de 

establecer una toma de conciencia colectiva acerca del proceso y en específico de 

la normativa vigente del Plan Regulador Comunal (PRC) y de las propuestas de 

modificación a este instrumento. 

Con ese objetivo de modificar la norma para proponer disminuir las alturas de 

edificación y densidad habitacional en los sectores involucrados, se dio inicio al estudio 

de modificación al Plan Regulador Comunal, el cual está vigente desde el año 2004.   

En esta primera etapa se realizaron más de 25 reuniones con diferentes actores 

de la comuna, donde un alto porcentaje de los sectores en los que se realiza el estudio 

de modificación, solicitaron la baja en la norma de edificación. Con ello se desarrolló 

una propuesta de Imagen Objetivo, que define para aproximadamente el 90% del 

área de estudio la disminución de la altura y densidad habitacional, mientras que el 

restante (10%), ha solicitado mantener la norma por encontrarse ellos en avenidas 

estructurantes, donde ya existe una demanda inmobiliaria en su entorno directo. 

 

 

 
 
Foto 6, 7 y 8: Reuniones con Juntas de vecinos. 



28 
 

6.2 Metodología de Trabajo con JJVV y Vecinos. 

 

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 

dar a conocer y transparentar el proceso, además de dar orgánica al trabajo con las 

organizaciones más representativas de cada territorio. En todas estas reuniones se 

estableció una metodología de trabajo a partir de la exposición por parte del equipo 

PRC, de la actual normativa que rige cada uno de los sectores, además de informar 

de la demanda inmobiliaria de cada sector se presentó a la comunidad asistente los 

permisos de edificación solicitados por inmobiliarias y los anteproyectos del sector. 

En dicho marco se desarrolló un proceso de consulta y propuestas desde y hacia el 

municipio con los vecinos y las organizaciones de la comuna, recibiendo y exponiendo 

alternativas de estructuración al PRC, considerando el objetivo central de esta 

propuesta que es bajar las alturas de edificación y las densidades residenciales, para 

cuidar el patrimonio cultural, social y urbanístico de la comuna y sus barrios. 

 

 

Foto 9: Reunión junto a vecinos de la Junta de Vecinos: Las Lomas de Macul. 13-12-19 
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6.3 Alcance socio territorial del área de estudio. 

 

El área de intervención en la que se desarrolla el área de estudio de la 

modificación al PRC 2019-2020, involucra a 14 Unidades Vecinales, que suman 25 

Juntas de vecinos, lo que se traduce en 81.442 Habitantes pertenecientes al polígono 

en estudio, alcanzado el 70% de la población de Macul. 

 

 
       TOTAL                81.442 

 
Imagen 15- . Cantidad habitantes. información CENSO 2017 / Gráfico elaboración propia equipo PRC  

Área con 
estudio 
del  PRC 

70% 
81.442  

habitantes

Área sin 
estudio 
del  PRC 

30% 
35.092 

babitantes

Porcentaje de habitantes de la comuna 
de Macul  pertenecientes al  área de 

estudio PRC 2019-2020

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 
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Imagen 16: En color morado se puede ver la superficie de estudio PRC 2019-2020 la que abarca el 57.6% 

del territorio de la comuna.  

 

6.4  Reuniones con la comunidad / 2019-2020 

 
Las reuniones se realizaron desde el 28 de octubre hasta el 27 de enero, en 

dependencias municipales, Plazas, multicanchas y sedes de las Juntas de Vecinos del 

polígono de estudio son: 

 
Imagen 17: Calendario de Reuniones. Elaboración propia equipo PRC 
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foto 10: Reunión de cierre primera etapa. - Todas las Juntas de Vecinos del área de estudio. 
 

6.5 Solicitudes Vecinales. 

 

Luego de finalizar el proceso inicial de reuniones con todas las Unidades 

vecinales del área de estudio, los vecinos organizados con ayuda de sus Juntas de 

Vecinos hicieron ingreso de cartas dirigidas al alcalde las que en un 90% solicitan bajar 

la altura de sus respectivos territorios cuidando la vida de barrio y el   patrimonio social 

y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Foto 11 y 12: Cartas solicitando bajar la altura de edificación de sus respectivos territorios, JJVV: Huilque y 

la Arboleda de Macul. 
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Foto 13: Trabajo de georreferenciación de direcciones. – Información carta Junta de Vecinos Gente 

Nueva.  

6.6 Conclusiones proceso participación comunitaria Plan regulador Comunal. 

 

El proceso de participación para el estudio de modificación del PRC 2019-2020 

en la comuna de Macul se realizó durante los meses de: octubre - noviembre – 

diciembre y enero, en un momento de gran demanda de terrenos por parte de las 

inmobiliarias.  

Por Mandato del Alcalde y del concejo municipal el equipo PRC generó 

reuniones con todas las JJVV del área de estudio a modificar con un mandato claro: 

Claridad del proceso: Que al momento de llevar la información al territorio esta 

sea clara y transparente informando del actual escenario inmobiliario de cada sector 

de la comuna. 

Recibir información: Interpretar las necesidades y decisiones de los vecinos, y 

expresarlas en una propuesta de PRC buscando el mayor bien común para los vecinos 

y la comunidad de Macul. 

Producto de esta participación anticipada se desarrolló el siguiente FODA: 

Fortalezas: 

 

• Amplio equipamiento urbano, recreacional, comercial, universidades, 

bancos, industrias y centros deportivos profesionales. 

• Posee una estratégica ubicación en la región metropolitana. 
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• Tener dos líneas de metro en sus ejes estructurantes y en un futuro una 

tercera por el centro de la comuna. 

• Ser de las comunas con mejor índice de calidad de vida. 

 

Oportunidades: 

 

• Comuna que tiene amplia integración y conexión con toda la región 

metropolitana. 

• Ubicación estratégica a nivel metropolitano a 15 minutos de la capital 

financiera del país. 

• Posee un muy buen nivel de construcción e infraestructura de servicios. 

• Tiene en la actualidad entre Vicuña Mackenna y Marathón uno de los 

últimos terrenos industriales al interior del anillo de Américo Vespucio. Los 

que pueden cambiar su uso en el futuro. 

• Futura extensión del metro de Santiago. 

Debilidades:  

 

• Ser una comuna por la cual transitan miles de vehículos desde las 

comunas vecinas al centro de Santiago. 

• Ejes estructurantes sobrepasados en la hora peak. 

 

Amenazas: 

 

• Escasez de terrenos para construcción de viviendas sociales. 

• Compra de viviendas por parte de las inmobiliarias para construir edificios 

rompiendo el tejido social de la comuna. 

 

 

Según la información recibida por parte de los vecinos en reuniones y por  las  

cartas ingresadas al municipio, nos dan cuenta  de los rasgos diferenciadores que tiene 

la comuna de Macul con  respecto a sus comunas  vecinas,  el cariño y  apego a la 

comuna, sus raíces de vida en comunidad son muy valoradas entre los vecinos, la 

posibilidad de llegar a una estación de metro desde cualquier punto de la comuna 

para los vecinos es invaluable, iniciando la Modificación del Plan Regulador Comunal, 

podemos entender la necesidad de cuidar y mantener el preciado tejido social tan 

bien cuidado en nuestra comuna y tan escaso en otras.  

Este tejido social nos lleva a pensar y proyectar una comuna para las próximas 

generaciones, con respeto a los adultos mayores y cuidando las generaciones 

venideras respetando el bien común y las decisiones de los vecinos.  
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7.    Propuesta de modificación 

7.1 Objetivo general de la presente modificación 

 

Esta propuesta de imagen objetivo para el sector en estudio, que se desarrollará 

posteriormente como modificación al PRC de Macul, viene a completar el territorio 

residencial de la comuna, a “proteger”, junto a las otras tres modificaciones 

desarrolladas anteriormente (Modificación Sector Sur Poniente, 2014; Modificación 

sector Madreselvas, 2016; Modificación Sector Centro Oriente, 2018), las cuales al igual 

que la modificación actual tuvieron como objetivo central, “preservar los valores 

urbanos y la calidad de vida de los barrios residenciales tradicionales de la Comuna” 

que han sido amenazados por “grandes edificios” de densidades superiores a los 2.000 

Hab./ Has. y más de 12 y 18 pisos, amparados en las normas del Plan Regulador Vigente.  

Esta protección urbana residencial se materializa a través de una propuesta de 

modificación desarrollada por este Municipio y en concordancia con la visión 

expresada por todas las Unidades Vecinales involucradas, con las que se generaron 

reuniones previas con las directivas de las Unidades Vecinales involucradas, y una 

reunión al final de presentación de las alternativas de “Imagen Objetivo” 

En gran parte de las zonas involucradas en esta modificación se tiene como 

“Imagen Objetivo central”, disminuir las “altas densidades y alturas de edificación” 

dispuestas en el PRC vigente en los bordes de sus vialidades estructurantes, 

relacionándolo de manera más armónica con las condiciones urbanísticas existentes 

en los barrios residenciales tradicionales al interior de la Comuna, y de la misma forma 

se mantienen ciertas condiciones vigentes en las zonas donde los proyectos 

inmobiliarios ya han sido aprobados y por lo tanto, no es viable redefinir las densidades 

y altura; sin embargo, esta situación corresponde solo al 6,6% del área de estudio:  

• Sector Av. Macul- Av. Exequiel Fernández, entre Av. Rodrigo de Araya y 

Av. Quilín. 

• Sector Av. Vicuña Mackenna con Av. Quilín. 

• Sector Av. Macul con Avenida Departamental. 

 

Si comparamos el Plan Regulador vigente con la propuesta de Imagen Objetivo, 

destacan la incorporación y reconocimientos de las condiciones urbanísticas de 

muchos barrios, poblaciones y villas tradicionales de la Comuna como la, Población 

Jaime Eyzaguirre, Villa Universidad Católica, Población Santa Julia, la Villa Santa 

Carolina, Villa Casas de Ñuñoa, Villa La Arboleda, Villa Vicuña Mackenna Sur, Villa El 

Esfuerzo, Villa Los Húsares, Villa Barrio Alto, Población Escuela Agrícola, Población 

Estrella de Macul, Población 23 de Enero, Villa Continental, Villa Parque Universitario, 

Villa Froilán Roa, Villa Las Cigüeñas, Villa Las Lomas de Macul, Villa Rancagua, Villa La 

Merced, entre otras. 
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Todos estos barrios, poblaciones y villas tradicionales de la Comuna, 

pertenecientes al polígono de intervención, se caracterizan por ser esencialmente 

residenciales, con un gran sentido de pertenencia de los vecinos que la componen, 

los cuales respetan y protegen las condiciones físicas y de calidad de vida de sus 

sectores.  

Muchos de estos barrios contienen pequeñas plazas y plazoletas, no sobrepasan 

los dos pisos de altura y los 200 hab./has., pero a su vez se encuentran amenazados 

por zonas definidas por el Plan Regulador vigente, que promueve densidades hasta 10 

y 15 veces mayores que las actualmente existente.  

 

Imagen 18: Área de estudio, Comparación entre PRC vigente e imagen Objetivo preliminar propuesta. 
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Por ello, la propuesta de imagen objetivo, basada en el diagnostico urbano de 

los distintos barrios involucrados, propone como objetivo central la disminución de las 

alturas y densidades del área de estudio, en relación a su contexto urbano, 

considerando la visión de comuna, en base a criterios de sostenibilidad urbano – social, 

donde los Barrios del territorio comunal sean protegidos normativamente, sin dejar de 

considerar las demandas y voluntades de la comunidad. 

 

 
Imagen 19 área de estudio: área del territorio comunal, que abarca el 57.6% del total de la comuna.  

 

 En resumen, esta Modificación involucra el 57,6% de la superficie 

comunal, según se muestra en la imagen 4, de lo cual, para el 66,8% de esa área, se 

propone disminuir sus condiciones de altura y densidad habitacional, en el 26,6 % de 

esta área, se propone mantener la normativa vigente, que es principalmente de baja 

y media densidad (según lo indica la imagen 19 en color amarillo) y del total del área 

de estudio, solo el 6,6 % corresponde a la demanda inmobiliaria actual reflejada en las 

zonas marcadas en la figura 19 y que corresponden a los sectores de mayores 

densidades posibles de desarrollar según el PRC vigente 
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7.2 Propuesta de Imagen Objetivo 

7.2.1 Plano propuesta 

 

 
Imagen 20: Área de estudio, e propuesta imagen Objetivo. 

 

Los barrios, poblaciones y villas tradicionales de la Comuna que forman parte 

de esta modificación de protección de sus condiciones urbanísticas, son los citados 

anteriormente en el punto 7.1. Objetivo general de la presente Modificación: 

Población Jaime Eyzaguirre, Villa Universidad Católica, Población Santa Julia, la Villa 

Santa Carolina, Villa Casas de Ñuñoa, Villa La Arboleda, Villa Vicuña Mackenna Sur, 

Villa El Esfuerzo, Villa Los Húsares, Villa Barrio Alto, Población Escuela Agrícola, Población 

Estrella de Macul, Población 23 de Enero, Villa Continental, Villa Parque Universitario, 

Villa Froilán Roa, Villa Las Cigüeñas, Villa Las Lomas de Macul, Villa Rancagua, Villa La 

Merced, entre otras.  

A ello y como parte de los objetivos de planificación, debemos agregar los 

barrios y villas que, siendo parte de esta modificación, no necesariamente comparten 

el objetivo central de esta, ya que las condiciones de desarrollo inmobiliario de estos 

sectores está más avanzada en relación al PRC vigente, estos barrios o villas son: El 

Barrio “Eje Cívico” el cual caracteriza el primer tramo de Av. Macul desde Av. Rodrigo 
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de Araya hasta Av. Escuela Agrícola, Villa Don Camilo en el extremo sur oriente de la 

Comuna, Villa Chillán y Villa Buenaventura enfrentando a Av. Departamental. 

7.2.2 Detalle de los Sectores de la propuesta. 

 

Para entender en todas sus condiciones los efectos de esta modificación con la 

Imagen objetivo que se propone para toda el área de esta, se ha sectorizado el área 

involucrada de la Comuna en 5 sectores, de características urbanas homogéneas, los 

cuales se subdividen en la siguiente imagen de esta manera: 

 

Sector 1: Unidades Vecinales 3, 4, 5 y parte de la 8 y 9 

Sector 2: Unidad Vecinal 2 y parte de la 6 (excluyendo sectores industriales) 

Sector 3: Unidad Vecinal 1 (excluyendo sectores industriales) 

Sector 4: Unidades Vecinales 10,11 y 12 (excluyendo sectores industriales) 

Sector 5: Unidades Vecinales 18,19 y 20 (excluyendo Campus UC) 

 

 

Imagen 21: Área de estudio y sectores de las unidades vecinales involucradas en los diferentes 

sectores. Elaboración Propia. 
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• BARRIOS RESIDENCIALES – NOR ORIENTE (SECTOR 1) 

 

Actualmente este sector está caracterizado principalmente por la Población 

Santa Julia, la Población Jaime Eyzaguirre y la Villa Universidad Católica, a partir del 

Plan Regulador vigente, permite hasta 12 pisos y 2000 hab/Has en sus bordes definidos 

por las vías estructurantes como: Avda. Rodrigo de Araya, Avda. Américo Vespucio, e 

Avda. Ignacio Carrera Pinto. Además, también se proponen densidades así, en calle 

Poconchile, en su costado poniente. (calle local al interior de la Población Santa Julia). 

Al interior de dichas poblaciones y villa se permiten según el PRC actual una 

altura máxima de 3 pisos más mansarda y hasta 400 hab/has (Zona ZR6). 

Luego de reunirnos con los dirigentes de las Unidades Vecinales 3, 4, 5 y 9 para 

exponerles la normativa vigente e iniciar un proceso de modificación participativa del 

PRC vigente, y enfrentado a las condiciones urbanísticas de sus sectores, se tradujo en 

adoptar una “Imagen Objetivo” que reflejara las condiciones urbanas tradicionales de 

estas poblaciones y que se han conservado hasta la actualidad, convirtiéndose en 

atributos urbanísticos de estas. 

De esta manera los bordes de Av. Rodrigo de Araya, desde la rotonda de Av. 

Rodrigo de Araya hacia el oriente y los bordes de la Avda. Américo Vespucio 

quedaran definidos en alturas de 4 pisos de altura máxima, como lo es actualmente 

en, la Población Jaime Eyzaguirre y en la Villa Universidad Católica en dichos bordes. 

Por otro lado, se mantiene una altura máxima de 3 pisos más mansarda como lo define 

el PRC actual, así como también en los bordes de Ignacio Carrera Pinto. 

Finalmente, la Población Santa Julia en su totalidad queda definida por una 

altura máxima de dos pisos más mansarda, más representativa de la imagen urbana 

tradicional y actual de dicha población, incluyendo el costado poniente de la calle 

Poconchile. 
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• SECTOR 1:  BARRIOS RESIDENCIALES – NOR ORIENTE  

Unidades Vecinales 3,4,5 y parte de la 9 

 

Imagen 22: Sector 1, PRC vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23: Sector 1, Propuesta imagen objetivo.  

 

• BARRIO EJE CIVICO – MACUL. (SECTOR 2) 

 

Una parte de este sector está caracterizado por el barrio Punta de Rieles, ambos 

costados de Avda. Macul desde Rodrigo de Araya hasta Los Espinos (teniendo como 

límite poniente la calle Exequiel Fernández y límite oriente la calle Poconchile), y el 

costado poniente de Avda. Macul desde Los Espinos hasta Avda. Quilín. A partir del 

PRC vigente en este sector las zonas permiten las alturas y densidades más altas de la 

Comuna, (ZM1, ZM2, ZM3 y ZM4) desde los 2000 y 2500 Hab/has y los 12, 18 y 25 pisos 

de altura, generando un gran impacto en los barrios aledaños donde las densidades 

no sobrepasan los 200 hab/has y los dos pisos de altura.   
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Luego de analizar las condiciones urbanas del sector, los permisos de 

edificación y ante proyectos otorgados en los últimos 5 años, junto a las voluntades de 

los vecinos expresadas en las reuniones con las respectivas Unidades Vecinales 2 y 6, 

se acordaron variadas propuestas de alturas a partir de las condiciones actuales, 

edificadas, y aun sin edificar, proponiendo una altura máxima de 12 pisos frente a 

Avda. Macul en las zonas aun sin consolidar. Se mantuvieron las zonas ZM1 y ZM2 al 

norte de calle Los Espinos, y en algunos sectores entre calles Los Espinos y Los Plátanos 

respectivamente ya que se encuentran consolidados con dicha normativa vigente. 

Además, se definieron seis pisos, para el sector correspondiente al Colegio San Marcos 

y al interior del pasaje Manuel Sánchez, hasta calle Los Espinos. 

Por último, se determinó zona de Equipamiento Comunal en los terrenos 

ocupados por la Municipalidad (El Castillo), ubicado en el sector de los Plátanos con 

Av. Macul. 

El sector expuesto anteriormente, está en constante cambio, debido a las 

condiciones urbanísticas del Plan Regulador vigente, condiciones que, con la actual 

propuesta de Imagen Objetivo, propone armonizar su panorama urbano, 

compatibilizando las alturas construidas y permisos aprobados con la distribución de 

estas asociando su integración con las condiciones urbanas de los Barrios existentes. 
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• SECTOR 2: BARRIO EJE CIVICO – MACUL  

Unidad Vecinal 2 y parte de la 6 (excluyendo sectores industriales) 

 

Imagen 24: Sector 2, PRC vigente.  
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Imagen 25: Sector 2, Propuesta imagen objetivo.  
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• BARRIO RESIDENCIAL - VILLA SANTA CAROLINA (SECTOR 3) 

 

El Sector tres corresponde a la Villa Santa Carolina que, a partir de la norma 

actual del PRC vigente, se encuentra en riesgo de un aumento de altura en sus 

extremos norte y sur respectivamente, ya que frente a Av. Rodrigo de Araya se puede 

construir hasta 18 pisos de altura y frente a la Avda. Quilín se puede construir hasta 12 

pisos de altura. Además, esta Villa en su interior puede llegar a alcanzar hasta los 3 

pisos más mansarda de altura y los 400 Hab/has según la norma vigente.  

La zona enfrentada a la Avda. Rodrigo de Araya, es la que se ha visto más 

presionada por el asedio de las inmobiliarias y sus vecinos se encuentran muy 

preocupados por los efectos que esto pueda tener en la Villa, ya que ha habido 

solicitudes de ante proyectos y certificados de línea otorgados en los últimos meses en 

ese sector. Después de hacer un catastro urbano detallado del área, de las 

capacidades de sus vías (en su mayoría pasajes) y de reunirnos con los vecinos en 

varias oportunidades, hemos podido establecer la siguiente propuesta de “Imagen 

Objetivo” preliminar para la Villa Santa Carolina: 

Toda la Villa queda definida con una altura máxima de dos pisos más mansarda, 

lo que corresponde a la morfología de la mayoría de sus viviendas que se conservan 

hasta el día el hoy, por otro lado, se definen la tipología de 4 pisos máximos en los 

sectores donde la Villa posee esa tipología edificatoria, especialmente en su extremo 

sur enfrentando a la Avda. Quilín. La Tipología de tres pisos más mansarda se define 

también en los sectores donde la Villa posee esa tipología edificatoria, a ambos 

costados de la calle Castillo Urizar al sur de la Villa Santa Carolina. 
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• SECTOR 3: BARRIO RESIDENCIAL - VILLA SANTA CAROLINA  

Unidad Vecinal 1 (excluyendo sectores industriales). 

 

Imagen 26: Sector 3, PRC vigente. 

 

Imagen 27: Sector 3, Propuesta imagen objetivo.  
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• BARRIOS RESIDENCIALES MIXTOS – CENTRO PONIENTE (SECTOR 4) 

 

El sector 4 es parte del eje cívico centro de Macul, compuesto por Villa Casas 

de Ñuñoa, Villa La Arboleda, Villa Aurora, Villa Vicuña Mackenna Sur, Villa El Esfuerzo, 

Villa Los Húsares, Villa Camino Agrícola, Villa Barrio Alto, Población Escuela Agrícola, 

Población Estrella de Macul, Población 23 de Enero y Villa Continental. Actualmente y 

según el PRC vigente, en este sector se permiten altas densidades (sobre los 2000 

hab/has) y alturas máximas de hasta 18 pisos en toda el área que se encuentra entre 

las Avda. Macul y la calle Exequiel Fernández, además se permiten densidades 

similares y hasta 12 pisos de altura en las primeras manzanas que enfrentan la Avda. 

Quilín hasta alcanzar a parte de la población Escuela Agrícola en calle Coipué.  

Por otra parte, se permite en el PRC vigente hasta 6 pisos de altura máxima a los 

predios que enfrentan la Avda. Escuela Agrícola y por la calle Joaquín Rodríguez en su 

costado poniente, más de 200 metros al interior del barrio con esa normativa.  

En el sector que enfrenta la Avda. Vicuña Mackenna y que afecta 

directamente a la Villa Aurora se permiten hasta 18 pisos de altura máxima. 

De esta manera y luego de reunirnos con las Unidades Vecinales afectas y 

muchos de sus vecinos que forman parte de estas villas y poblaciones, se pudo 

constatar que gran parte de sus sectores están aún conformados por las residencias 

originales de nos mas de dos pisos y con densidades no superiores a los 200 hab/has. 

Solo las zonas ubicadas entre la Avda. Macul y Exequiel Fernández, parte de este eje 

cívico y el frente de la Avda. Vicuña Mackenna, han tenido desarrollos de edificios 

amparados en la norma vigente.  

Por otra parte, la estructura vial de esta zona no facilita el desarrollo de altas 

densidades al interior de sus poblaciones o villas, como lo que se propone en varios 

sectores de estas Unidades Vecinales a partir del PRC vigente.  

Por lo tanto, la propuesta preliminar de Imagen Objetivo para estos sectores se 

proponen edificaciones de hasta 6 pisos en las zonas ubicadas entre la Avda. Macul y 

Exequiel Fernández y el frente de la Avda. Vicuña Mackenna, siendo consecuentes a 

su ubicación estratégica y sin impactar de forma tan negativa a los barrios que se 

encuentran al interior de estos sectores.  

Para la Villa Casas de Ñuñoa, Villa La Arboleda y Villa Vicuña Mackenna Sur se 

propone una altura máxima de 2 pisos más mansarda y al resto del territorio 

conformado por estas Unidades Vecinales una altura máxima de tres pisos más 

mansarda. Finalmente se permiten 4 pisos en sectores donde actualmente existen esas 

tipologías residenciales, en Avda. Pedro de Valdivia al sur de Avda. Quilín. El resto de 

los territorios de este sector se mantendrán con los tres pisos más mansarda.  
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• SECTOR 4: BARRIOS RESIDENCIALES MIXTOS – CENTRO PONIENTE  

Unidades Vecinales 10,11 y 12 

 

Imagen 28: Sector 4, PRC vigente. 

 

 

Imagen 29: Sector 4, Propuesta imagen objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

• BARRIO RESIDENCIALES MIXTOS - SUR ORIENTE (SECTOR 5) 

 

El sector 5 corresponde está compuesto por la, Villa Universitaria, Villa Froilán 

Roa, Villa Don Froilán, Villa Las Cigüeñas, Villa Las Lomas de Macul, Villa Rancagua, 

Villa Licanray, Villa Los Sauces, Villa Providencia, Villa Santa Elena, Villa La Merced y 

Villa Don Camilo en el extremo sur oriente de la Comuna, junto a la Villa Chillán y Villa 

Buenaventura enfrentando Departamental. 

Este sector según el PRC vigente permite en el área que está entre la calle 

Fabriciano González, Avda. Departamental, Avda. Américo Vespucio y Avda. Macul, 

la densidad y altura máxima de su Plan regulador (2500 hab/has y 25 pisos de altura). 

Esta normativa ha generado una notoria transformación del área especialmente en el 

cruce entre la Avda. Macul y la Avda. Américo Vespucio, efecto que en los últimos 

años y meses se ha extendido sobre Avda. Departamental, que un su extremo poniente 

permite hasta 18 pisos de altura, afectando una y hasta dos manzanas al interior de las 

villas y poblaciones existentes. 

Frente a Avda. Macul, desde Las Golondrinas hasta Froilán Roa se permiten 

según el PRC actual 18 pisos de altura máxima, lo que afectará de forma muy negativa 

por la reducción del asoleamiento de los barrios al interior al sur poniente de ese frente.  

La mitad sur de la Villa Parque Universitario, más toda el área entre las calles 

Exequiel Fernández y Froilán Roa y todo el frente de las propiedades al oriente de calle 

Froilán Roa es permitido una altura de 12 pisos y 1500 hab/has según el PRC vigente, 

abarcando casi el 50 % de estas Unidades vecinales dicha zonificación, modificando 

drásticamente la estructura social y urbana de gran parte de las villas y poblaciones 

tradicionales de esos sectores que no superan los dos pisos de altura y los 200 hab/has. 

En las zonas que restan es permitido los 3 pisos más mansarda. 

Este sector fue otro de los sectores (junto al sector 2 frente a Avda. Macul al 

norte de la Comuna) que tuvo mayores complejidades para definir una propuesta de 

“Imagen Objetivo” preliminar, ya que algunas de sus áreas ya poseían permisos y ante 

proyectos aprobados y muchos certificados de líneas ya pedidos en concordancia 

con los vecinos, para pronto ser probablemente desarrollados amparados en la 

normativa vigente.  

Gran parte de las villas y poblaciones donde se proponen 12 pisos según el PRC 

vigente, están compuestas por una estructura vial basada principalmente por pasajes 

y pequeñas plazoletas, que junto a sus viviendas de máximo dos pisos y unos vecinos 

con una muy fuerte cohesión social, contradicen dicha normativa vigente.  

Se propone para el frente de Avda. Macul máximo 6 pisos entre Froilán Roa y 

Missouri. De esta forma se hace simétrico el perfil de Avda. Macul en concordancia 

con la última modificación al PRC vigente en la Villa Macul. En Villa Parque Universitario 
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y Villa Licanray se propone máximo dos pisos más mansarda y el resto del interior del 

área del sector 5, en tres pisos más mansarda.  

 

De acuerdo a los criterios urbanos de esta propuesta, solo en tres sectores se 

mantendrá la norma vigente en esta Imagen Objetivo preliminar los cuales son: 

• Al oriente de calle Froilán Roa en terrenos a ambos costados del Zanjón 

de la Aguada, en el cruce con Avda. Benito Rebolledo y calle las 

Golondrinas. 

• En el frente de Avda. Departamental que actualmente está definido por 

la zona ZM2 de máximo 18 pisos de altura, ya que poseen buena 

conectividad y la gran parte de sus vecinos se encuentran de acuerdo 

con la normativa vigente. 

• El área que está entre la calle Fabriciano González, Avda. 

Departamental, Avda. Américo Vespucio y Avda. Macul, la cual fue 

limitada entre Avda. Macul y La Aguada hasta solo la calle Missouri, 

basada también en la buena conectividad existente y de sus vecinos que 

se encuentran de acuerdo con la normativa vigente. 
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• SECTOR 5:  BARRIOS RESIDENCIALES MIXTOS - SUR ORIENTE  

Unidades Vecinales 18,19 y 20 (excluyendo Campus UC) 

 

Imagen 30: Sector 5, PRC vigente. 

 

 
 

Imagen 31: Sector 5, Propuesta imagen objetivo.  
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MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE MACUL 

PROPUESTA IMAGEN OBJETIVO ZONAS RESIDENCIALES MIXTAS 

 

 

Imagen 32: Área de estudio, PRC vigente + imagen Objetivo preliminar propuesta. 
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Imagen 33: Simbología, Área de estudio, PRC vigente + imagen Objetivo preliminar propuesta. 
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