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ANTECEDENTES

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.
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El Plan Regulador vigente de Macul del 2004, originalmente privilegió el

desarrollo de edificios mixtos - residenciales en altura y alta densidad (entre 1500

y 2500 hab/has) sobre las vías más importantes de la comuna y producto de esa

densificación se han producido numerosos efectos negativos para los barrios

residenciales colindantes históricamente existentes.

Por esta razón se han desarrollado tres (3) Modificaciones al PRC en

diferentes sectores de su territorio, tendientes todas ellas a modular de mejor

manera las densidades y alturas existentes en los barrios de la Comuna y su

relación con los ejes de transporte más importantes y las densidades que estos

demandan.

Con la presente modificación, se esta considerando el estudio de las zonas

residenciales que no fueron intervenidas en las modificaciones anteriores, con lo

cual se completa, la totalidad las zonas habitacionales de todo el territorio

comunal; y dejando para un proceso futuro el estudio de las Zonas Industriales de

la comuna.



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

residenciales, estaban siendo amenazados por las densidades existentes en el Plan

Regulador vigente; por lo tanto, las acciones principales de esta nueva modificación en el

área de estudio, fue 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.

No correspondió en esta modificación realizar un catastro e identificación, de

inmuebles o zonas de conservación histórica o declarables monumentos nacional o Zonas

Típicas, ya que en el área de estudio correspondiente a esta Modificación no existen

inmuebles o zonas con dicho valor patrimonial.

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

presenta de forma definitiva.
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MODIFICACION AL PLAN REGULADOR COMUNAL

OBJETIVO CENTRAL: Disminución de las condiciones de altura y densidad vigentes en el Plan
Regulador Comunal donde aún se producen conflictos urbanos, dado el interés por proteger
los barrios, villas y poblaciones tradicionales de las externalidades negativas que producen
las densidades proyectadas por el PRC vigente.

POLIGONO DE LA MODIFICACIÓN: Comprendido los terrenos ubicados al interior de la línea
poligonal cerrada definida por los puntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S,
T, U, V, W, X, Y, Z, A`, B`, C`, D`, E`, F`, G`, H`, I`, J` y A.

Se realizan las siguientes modificaciones:

• Se incorporan las Zonas del Plan Regulador Comunal vigente denominadas Zona ZM-6
(Zona Residencial Mixta Densidad Media 6), Zona ZM-7 (Zona Residencial Mixta Densidad
Media 7), Zona ZR-8 (Zona Residencial Densidad Baja), Zona ZE-C (Zona de Equipamiento
Comunal) y además, las nuevas Zonas denominadas Zona ZM-1A (Zona Residencial Mixta
Densidad Alta 1A), Zona ZM-2A (Zona Residencial Mixta Densidad Alta, Comercial-2A),
Zona ZM-4A (Zona Residencial Mixta Densidad Media 4A), Zona ZM-5A (Zona Residencial
Mixta Densidad Media Comercial 5A), Zona ZR-6A (Zona Residencial Densidad Baja 6A),
Zona ZM-8 (Zona Residencial Densidad Media cívica 8), Zona ZE-C2 (Zona Equipamiento
Comunal 2), Sub Zona SZ-RMA (Sub Zona Residencial Mixta Alta), Sub Zona SZ-RMMC (Sub
Zona Residencial Mixta Media Cívica)

• Se eliminan del plano y la ordenanza las Zonas denominadas Zona ZM-3 (Zona Residencial
Mixta Densidad Alta, Cívica 3) y Zona ZM-5 (Zona Residencial Mixta Densidad Media
Comercial).

• Se incorpora al cuadro de vialidad estructurante la apertura de la vía Calle Nueva uno.



MODIFICACION AL PLAN REGULADOR COMUNAL



NUEVAS NORMATIVAS
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ZM-1A   - ZONA RESIDENCIAL MIXTA, DENSIDAD ALTA -1A



ZM-2A    - ZONA RESIDENCIAL MIXTA, DENSIDAD ALTA, COMERCIAL - 2A
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ZM-4A   - ZONA RESIDENCIAL MIXTA, DENSIDAD MEDIA - 4A
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ZM-5A   - ZONA RESIDENCIAL MIXTA, DENSIDAD MEDIA, COMERCIAL - 5A
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ZR-6A   - ZONA RESIDENCIAL, DENSIDAD BAJA - 6A
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ZM-8     - ZONA RESIDENCIAL MIXTA, DENSIDAD MEDIA CÍVICA  8
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ZE-C2    - ZONA DE EQUIPAMIENTO COMUNAL  2
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SUBZONAS

Esta subzona está definida por los predios que enfrentan a Avda. Departamental, 
insertos en las zonas ZM-1 A (Zona Residencial Mixta, Densidad Alta -1A) y ZM-2 A 
(Zona Residencial Mixta, Densidad Alta, Comercial); de esta manera, generan un 

antejardín de mayores dimensiones y jerarquía. 

Esta subzona está definida por los predios que enfrentan las Avdas. Macul y Quilín, 
insertos en la zona  ZM-8 (Zona Residencial Mixta, Densidad Media Cívica  8), para 
generar un frente predial de usos mixtos de dos pisos que potencien esta esquina 

cívica comercial de la Comuna. 



CALLE INTERMEDIA

Incorpórese al final del cuadro de vialidad sentido de norte sur, del Artículo 38°, la siguiente nueva vía: 

SENTIDO DE NORTE A SUR ANCHO TIPO DE VIA OBSERVACIONES

Nº Código Nombre de la vía Tramo Existente (m) Proyectado (m)

C Calle Nueva uno Av. Departamental (alt. 

N° 4500) a Av. Padre 

Luis Querbes ex La 

Aguada

No existe 20 Vía Según PRC

Colectora

Apertura vialidad
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