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I. INTRODUCCIÓN 

El siguiente documento corresponde a la Memoria Explicativa de la Modificación al Plan Regulador 

de San Miguel, realizada por Asesoría Urbana de la Municipalidad de San Miguel, correspondiendo 

al proyecto de Modificación del Plan Regulador de San Miguel. 

Esta Modificación se origina por la necesidad de actualizar el marco normativo comunal vigente, 

dado que este no da cuenta de la realidad comunal como tampoco responde a los desafíos y anhelos 

de desarrollo y renovación urbana que se recogen tanto de la autoridad como de los habitantes de 

la comuna. 

La Modificación que se presenta nace de un diagnóstico cuya metodología se sustenta en un análisis 

integrado de las siguientes fuentes de información: la opinión de los habitantes de la comuna y 

actores clave, catastro en terreno y fuentes secundarias. 

La propuesta plantea una nueva zonificación, la cual es coherente con los usos de suelo y dinámica 

urbana actual en la comuna, pero sobre todo pretende guiar el proceso de desarrollo y renovación 

urbana comunal bajo criterios de sostenibilidad y calidad de vida.  

Asimismo se actualiza la vialidad, desgravando los ensanches y aperturas viales que por el artículo 

59º de la L.G.U.C. ya quedaron caducas, como también gravando nuevas aperturas viales que 

responden en parte a las necesidades actuales y proyectadas para la comuna. 

Este documento se inicia con la definición de los objetivos de la modificación, la metodología 

empleada y la sistematización del proceso de participación ciudadana realizado. Luego le sigue la 

descripción de los antecedentes generales de la comuna, y posteriormente un extenso capítulo de 

estudio y diagnóstico comunal, en el cual se identifican los componentes del sistema medio 

ambiental, socio demográfico, socio económico y urbano-infraestructura. A lo anterior se suman los 

Estudios de Capacidad Vial, de Equipamiento Comunal, Riesgos y Protección Ambiental, Recursos 

de Valor Patrimonial y por último, el Informe Ambiental que se enmarca en el nuevo marco 

regulatorio de la Evaluación Ambiental Estratégica. 

Finalmente se generan las conclusiones y lineamientos que respaldan la propuesta normativa. 
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II. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN 

La intención por modificar el Plan Regulador que rige actualmente el suelo de San Miguel nace del 

descontento de las autoridades municipales como también de una parte importante de los 

habitantes de la comuna sobre el tipo de desarrollo urbano que ha venido experimentando San 

Miguel en los últimos años. Esta insatisfacción ha sido relevada y confirmada por el PLADECO del 

año 2007 como por el proceso de Enmienda al Plan Regulador que entra en vigencia en noviembre 

del año 2006 y queda sin efecto en junio del año 2009 debido a una resolución de la Contraloría 

General de la República respecto del proceso. 

Las mayores críticas que se han desprendido de la actual normativa urbana comunal derivan de lo 

restrictivo que es el suelo comunal para acoger la amplia diversidad de actividades que 

históricamente han definido e identificado San Miguel, y por el contrario una alta permisividad para 

la edificación en altura. Dichos atributos definen un Plan que ha pretendido posicionar y fomentar 

la renovación residencial en altura para la comuna, controlando así el proceso de despoblamiento 

que ella venía evidenciando de igual forma que la mayoría de las comunas pericéntricas de Santiago.   

Así se privilegió el fortalecimiento del atractivo inmobiliario de la comuna en detrimento de su 

mixtura de suelo que es parte de la identidad e historia sanmiguelina. 

Esta nueva propuesta de Instrumento de Planificación Territorial para la comuna pone en tela de 

juicio la hegemonía de la renovación residencial como única estrategia de renovación y desarrollo 

urbano posible de alcanzar en San Miguel. Esta comuna tiene como una de sus principales fortalezas 

la heterogeneidad tanto en las actividades que alberga como en los grupos sociales que conviven. 

Dicho valor deberá ser resguardado y fortalecido por la nueva normativa urbana de la comuna, 

siendo el promotor de una nueva estrategia de desarrollo urbano para San Miguel. 

De esta manera, los objetivos centrales que orientan la modificación al Instrumento de Planificación 

Territorial de la comuna de San Miguel son los siguientes: 

- Validar la heterogeneidad de usos de suelo de la Comuna de San Miguel, reconociendo y 

valorando tanto la convivencia de las distintas actividades con sus habitantes, como la que se 

da entre los mismos. 

- Resguardar la identidad morfológica y riqueza barrial de la comuna, otorgando normas técnico 

urbanísticas que permitan controlar y guiar el desarrollo inmobiliario de la comuna. 

- Fomentar el desarrollo urbano de los sectores degradados de la comuna, como son las 

inmediaciones de Avda. Santa Rosa, Avda. Lo Ovalle y el Zanjón de la Aguada. 
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III. METODOLOGÍA 

Tal como se indica en el artículo 42 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, un plan 

regulador comunal está compuesto de 4 elementos que son parte de un cuerpo legal único: 

a) Una Memoria explicativa, que contendrá los antecedentes socio-económicos; los relativos a 

crecimiento demográfico, desarrollo industrial y demás antecedentes técnicos que sirvieron de 

base a las proposiciones, y los objetivos, metas y prioridades de las obras básicas proyectadas; 

b) Un estudio de factibilidad para ampliar o dotar de agua potable y alcantarillado, en relación 

con el crecimiento urbano proyectado, estudio que requerirá consulta previa al Servicio 

Sanitario correspondiente de la Región; 

c) Una Ordenanza Local que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes, y 

d) Los planos, que expresan gráficamente las disposiciones sobre uso de suelo, zonificación, 

equipamiento, relaciones viales, límite urbano, áreas prioritarias de desarrollo urbano, etc. 

Por su parte, el artículo 2.1.10. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones señala que 

la memoria explicativa debe contener el diagnóstico de la totalidad del territorio comunal o del 

área afecta a planificación; identificando los centros urbanos, su tamaño de población y tendencias 

de crecimiento demográfico; su vialidad estructurante; los inmuebles declarados monumento 

Nacional y Zonas Típicas; los inmuebles o zonas de conservación histórica; las actividades que se 

desarrollan en el suelo comunal y sus potencialidades; los objetivos y fundamentos que sustentan 

la modificación propuesta con los estudios especiales que la avalan (Estudio de Capacidad Vial, 

Estudio de Equipamiento, y Estudio de Riesgos y Protección Ambiental). 

Para llevar a cabo los productos antes señalados se ha llevado a cabo el siguiente esquema 

metodológico de trabajo: 

Imagen 1: Diseño metodológico para la elaboración de la Modificación al PRC SM 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Como es posible apreciar en el esquema de diseño metodológico, la información recabada para la 

modificación del instrumento de planificación territorial de la comuna de San Miguel deriva 

principalmente de tres fuentes: participación ciudadana, levantamiento en terreno y otras bases de 
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datos o estudios confiables. La convergencia de las tres hace posible el identificar antecedentes 

físicos, sociales, funcionales y medioambientales que permiten desarrollar el diagnóstico comunal.   

Dicho diagnóstico nos proporciona el conocimiento de la comuna en detalle y posibilita reconocer 

en ella elementos estructurantes de su tejido urbano y zonas homogéneas en lo morfológico, en lo 

funcional y en lo social. Dichos análisis llevan a la comprensión de las potencialidades y debilidades 

que presenta la comuna en su lógica interna, como también nos permiten comprender su capacidad 

de respuesta a los desafíos y demandas que le impone su rol metropolitano. La comprensión de 

estas dinámicas y realidades conducen a evaluar la coherencia, eficacia y consolidación de la 

normativa comunal que en la actualidad rige la comuna, y el reconocimiento de sus virtudes y 

defectos. Todo lo anterior posibilitó elaborar una primera definición de lineamientos normativos 

para la comuna. Esta primera aproximación a una nueva normativa comunal fue presentada a la 

comunidad, recabando así observaciones y sugerencias que han permitido definir una propuesta 

normativa coherente y receptiva de la opinión de los vecinos, dirigentes, actores clave y autoridades 

de la comuna. Esta propuesta consensuada ha sido luego evaluada por los estudios de factibilidad 

sanitaria y de capacidad vial, además de los otros estudios de especialidades que la condicionan.   

Con dichos estudios favorables, se llega a una propuesta de modificación al PRC definitiva, la que 

nuevamente se presentará a la comunidad en el proceso de participación ciudadana definido para 

los efectos. 

La metodología empleada en el proceso de participación ciudadana y la utilizada por cada estudio 

de especialidad serán mencionadas en sus apartados respectivos. 
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IV. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

IV.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TEMPRANA 

Tal como se ha descrito en el capítulo III, la estrategia metodológica que se ha llevado a  cabo para 

la elaboración de esta modificación integral al PRC de San Miguel ha consultado un proceso 

participativo temprano, que ha pretendido involucrar a toda la comunidad de San Miguel, tanto a 

sus habitantes, como distintos actores y grupos de interés que conviven en la comuna, desde la 

etapa de diagnóstico, recogiendo en ella las satisfacciones, anhelos y necesidades de los habitantes. 

Luego se ha compartido con la comunidad los resultados de dicho diagnóstico, y la primera 

propuesta normativa con el fin de generar un debate sobre ella. Posteriormente, como resultado 

del proceso de observaciones desde la comunidad y actores relevantes, se ha generado una segunda 

propuesta normativa la que fue presentada a la Comisión de Urbanismo e Infraestructura del 

Concejo Municipal, a los directivos de la municipalidad y a la autoridad, lo que generó la propuesta 

final de Modificación del PRC. Todo este proceso se ha consolidado en cuatro etapas, las cuales son:  

Etapa 1: Diagnóstico Participativo Territorial 

Etapa 2: Diagnóstico con Actores Claves 

Etapa 3: Devolución de Diagnóstico y Entrega de los Primeros Lineamientos Normativos 

Etapa 4: Entrega de la Propuesta Plan Regulador 

Estas cuatro etapas se vinculan e insertan en la estrategia metodológica general, tal como muestra 

la imagen 1. 

En la siguiente tabla se presenta las actividades realizadas en estas cuatro etapas del proceso 

participativo y luego se explica en detalle cada una de ellas. El registro de las actividades se anexa a 

este documento. 

 

Tabla 1: Actividades realizadas durante las cuatro etapas del proceso participativo. 

ETAPA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLES Y 

PARTICIPANTES 

FECHAS 

1. DIAGNOSTICO 

PARTICIPATIVO 

Se complementa el 

diagnóstico en 

función de la 

percepción 

ciudadana. Se 

pregunta sobre tres 

temáticas: 

satisfacción sobre los 

usos, percepción de 

seguridad, y riesgo 

ambiental.  

TALLER 1 U.V. 52 y 53 28 vecinos, Dideco, 
Asesoría Urbana, y 
Consultora 

03.11.11 

/ 

18.30hrs 

TALLER 2 U.V. 22, 23, 24, 25 y 26 12 vecinos, Dideco, 
Asesoría Urbana, y 
Consultora 

29.11.11 

/ 

18.30hrs 
TALLER 3 U.V. 22, 23, 24 y 25 18 vecinos, Dideco, 

Asesoría Urbana, y 
Consultora 

10.01.12 

/18.30hrs 

TALLER 4 U.V. 53 y 54 8 vecinos, Dideco, 
Asesoría Urbana, y 
Consultora 

30.11.11 

/ 

18.30hrs 
8 vecinos, Dideco, 
Asesoría Urbana, y 
Consultora 

06.12.11 

/ 

19.00hrs 
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TALLER 5 U.V. 19, 20 y 21 17 vecinos, Dideco, 
Asesoría Urbana, y 
Consultora 

13.12.11 

/ 

18.30hrs 
TALLER 6 U.V. 51 y 52 36 vecinos, Dideco, 

Asesoría Urbana, y 
Consultora 

27.12.11 

/ 

18.30hrs 
TALLER 7 U.V. 17a, 17b, 18 22 vecinos, Dideco, 

Asesoría Urbana, y 
Consultora 

15.12.11 

/ 

18.30hrs 
TALLER 8 U.V. 46 y 49 10 vecinos, Dideco, 

Asesoría Urbana, y 
Consultora 

20.12.11 

/ 

18.30hrs 
TALLER 9 U.V. 47 y 48 20 vecinos, Dideco, 

Asesoría Urbana, y 
Consultora 

28.12.11 

/ 

18.30hrs 

2. DIAGNOSTICO 

ACTORES CLAVES 

Se trabaja con 

actores claves e 

históricos de la 

comuna el 

levantamiento de 

información 

asociada a identidad, 

historia y 

patrimonio, con el fin 

de relevar valores 

locales más allá de 

edificaciones 

históricas formales. 

Entrevista 

Roberto Seguel 

Dirigente Agrupación de Pymes 

San Miguel 

1 participante, 
Consultora 

28.03.12 

Entrevista 

Alberto Pizarro 

Dirigente Cámara de Comercio 

San Miguel 

2 participantes Asesoría 
Urbana, y Consultora 

04.04.12 

Entrevista Jaime 

Lean 

Empresario de la comuna 1 participante, Asesoría 
Urbana, y Consultora 

05.04.12 

Taller con 

Jóvenes 

Agrupación de jóvenes, pretende 

relevar elementos identitarios 

de las jóvenes sanmiguelinos. 

10 vecinos aprox, 
Asesoría Urbana, y 
Consultora 

03.04.12 

Taller con la 

tercera edad 

Pretende relevar la memoria 

histórica de la comuna 

12 vecinos, Asesoría 
Urbana, y Consultora 

05.04.12 

3. DEVOLUCION 

DE DIAGNOSTICO 

Talleres de 

devolución del 

diagnóstico 

participativo por 

unidades territoriales 

con representantes 

de las UUVV, además 

de talleres con los 

profesionales 

municipales que 

aplican la normativa 

urbanística, y 

reuniones con las 

autoridades y 

concejo municipal 

 

Reunión con 

Contraparte 

técnica 

municipal, 

Directores y el 

Alcalde. 

Se exponen los resultados de los 

diagnósticos y lineamientos 

normativos que se derivan. 

Unidad técnica, 
Alcalde, directores, 
Consultora 

03.05.12 

Reunión Consejo 

Municipal 

Se exponen los resultados de los 

diagnósticos y lineamientos 

normativos que se derivan. 

Concejo, Unidad 
técnica, Alcalde, 
Consultora. 

29.05.12 

TALLER 1 U.V. 24 Y 25 20 vecinos, Dideco, 
Asesoría Urbana, y 
Consultora 

08.05.12 

TALLER 2 U.V. 51 y 52 32 vecinos, Dideco, 
Asesoría Urbana, y 
Consultora 

10.05.12 

TALLER 3 U.V. 22 y 23 15 vecinos y 14 vecinos, 
Dideco, Asesoría 
Urbana, y Consultora 

05.05.12 

12.05.12 

TALLER 4 U.V. 17A, 17B y 18 36 vecinos, Dideco, 
Asesoría Urbana, y 
Consultora 

15.05.12 

TALLER 5 U.V. 26 27 vecinos, Dideco, 
Asesoría Urbana, y 
Consultora 

17.05.12 
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TALLER 6 U.V. 53 y 54 34 vecinos, Dideco, 
Asesoría Urbana, y 
Consultora 

23.05.12 

TALLER 7 U.V. 19-20-21 8 vecinos, Dideco, 
Asesoría Urbana, y 
Consultora 

26.05.12 

TALLER 8 U.V. 46-49-50 36 vecinos, Dideco, 
Asesoría Urbana, y 
Consultora 

30.05.12 

TALLER 9 U.V. 47 y 48 27 vecinos, Dideco, 
Asesoría Urbana, y 
Consultora 

02.06.12 

1 taller con 

profesionales de 

la DOM 

Se recaba información relevante 

de tipo técnica y operativa sobre 

problemáticas recurrentes en 

cuanto a la aplicación de la 

normativa comunal 

13 asistentes, 

profesionales de DOM, 

SECPLAC y Consultora 

01.06.12 

4. ENTREGA DE 

PROPUESTA PLAN 

REGULADOR 

Taller 

participativo 

inter-

institucional EAE 

Presentación del diagnóstico, 

objetivos y criterios 

sustentabilidad, escenarios 

alternativos y propuesta 

normativa a profesionales de 

distintas instituciones 

gubernamentales vinculadas con 

la planificación de la comuna 

2 profesionales SEREMI 

MINSAL, 2 

profesionales SEREMI 

MOP, 1 profesional 

CCOP/MOP, 1 

profesional MMA, 1 

profesional SEREMI 

MINVU, 2 profesionales 

Municip. de Stgo, 3 

profesionales Municip. 

San Miguel, Consultora. 

20.07.12 

Reunión con 

Contraparte 

técnica  

Presentación de los resultados 

preliminares de la propuesta de 

modificación del plan regulador, 

ya recogidas las apreciaciones de 

todos quienes fueron 

consultados. 

Unidad técnica y 

Consultora 

12.06.12 

Presentación de 

propuesta en 

concejo comunal 

Presentación de los resultados 

preliminares de la propuesta de 

modificación del plan regulador, 

ya recogidas las apreciaciones de 

todos quienes fueron 

consultados. 

Unidad técnica, 

Alcalde, Concejo y 

Consultora 

24.07.12 

Proceso de 

participación 

obligatorio según 

art. 2.1.11. OGUC 

   

Fuente: Elaboración propia en base a desarrollo de actividades. 

ETAPA 1: Diagnostico Participativo Territorial 

La estrategia de participación ciudadana dentro del marco del diagnóstico comunal ha permitido 

complementar y retroalimentar la información proveniente de fuentes secundarias, catastro en 

terreno, estudios de especialidades, anhelos de la autoridad, entre otros antecedentes y factores 

que han sido considerados para la modificación del PRCSM 2011-2012. 
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Esta primera etapa ha pretendido consultar la opinión de la mayor cantidad de habitantes de la 

comuna, asegurando cubrir la totalidad del territorio comunal. Para poder abordar las 20 Unidades 

Vecinales que conforman San Miguel, se hicieron grupos de 2 o 3 Unidades Vecinales (U.V.), 

planificando así 9 talleres participativos. Los nueve talleres finalmente se fusionaron en 8 (se 

fusionan los territorios delimitados por los talleres 1, 2 y 3 y luego debido a la concurrencia de 

vecinos del sector poniente, se realizó un taller fusionado del 1 y 3 a los que se suma un primer taller 

piloto realizado con los vecinos de las UUVV 52 y 53 y una reunión con vecinos de las UUVV 53 y 54 

el día 30.11.11.  

Dicho proceso permitió contar con la opinión de cerca de 180 habitantes de la comuna de San 

Miguel entre los meses de noviembre del año 2011 y enero del 2012. Los talleres promovieron la 

reflexión a dos escalas territoriales. La primera escala consultaba por el barrio. Luego varias de 

dichas preguntas se replican a escala comunal. Este trabajo permitió identificar varios puntos y 

zonas de la comuna gracias a sus características especiales y espaciales, tanto de valoración positiva 

como negativa para los propios habitantes. 
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Imagen 2: Distribución territorial de los talleres participativos. 

 

Fuente: Elaboración propia en distribución administrativa comunal 

Las preguntas respondían a tres temáticas: satisfacción sobre los usos, percepción de seguridad, y 

riesgo ambiental. Se presenta aquí la síntesis de resultados del proceso de diagnóstico participativo 

territorial. 
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Imagen 3: Primer taller participativo, 03.11.11 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Satisfacción sobre los usos 

Alta satisfacción: lugares de la comuna qué más les agradan a sus vecinos 

Los vecinos consultados manifestaron su alto nivel de agrado por las áreas verdes como plazas y 

parques, tanto de escala barrial como comunal, destacándose especialmente el Parque el Llano. 

También se muestran muy orgullosos del Hospital Barros Luco. En términos generales, se 

manifiestan satisfechos por el transporte público, especialmente les gusta el metro. Señalan su 

agrado por el nuevo corredor Santa Rosa, el cual mejoró sustancialmente el transporte masivo de 

superficie, el escurrimiento de aguas, la iluminación, seguridad, entre otros. A pesar de ello, la 

consecuencia de las expropiaciones de este eje fue la de generar grandes tramos de muros ciegos 

hacia el sector poniente de la avenida, que es territorio de San Miguel, lo que genera bajo flujo 

peatonal y se constituye como un factor de inseguridad situacional. Los vecinos valoran también sus 

equipamientos de escala metropolitana como el Gimnasio Olímpico, aunque reconocen que no es 

mucho lo que lo utilizan. También les agrada Gran Avenida, ya que en ella se concentra casi todo el 

comercio, servicios y equipamientos de la comuna (ver Imagen 4). 
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Imagen 4: ¿Cuáles son los lugares que más te gustan de tu barrio? y ¿Cuáles son los lugares que más te 

gustan de San Miguel? 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la respuesta de los vecinos consultados 
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Insatisfacción: lugares de la comuna que no les agradan a sus vecinos 

Los vecinos consultados que viven cerca de las actividades productivas (oriente de la comuna y 

sector de la estación de metro Lo Vial) manifiestan su malestar por la suciedad que muchos de los 

talleres industriales generan en las veredas, facilitando la existencia de microbasurales. Esto se 

experimenta especialmente en el sector norponiente de la comuna. A su vez se reclama que dicha 

actividad productiva genera una alta presencia de autos y camiones estacionados en las veredas y 

platabandas. Tampoco les agradan los predios que dejaron de albergar industrias o talleres y hoy 

son sitios deshabitados o eriazos, ya que ellos se prestan para basurales. 

Es reiterado y transversal el malestar sobre los talleres mecánicos y otras actividades (talleres de 

mueblistas, servicios de encomiendas y transporte, entre otros) que usan el espacio público (calle o 

veredas) como lugar de trabajo. 

Varios de los habitantes consultados que viven al oriente de la estación de metro Lo Vial manifiestan 

desagrado por las grandes industrias que se emplazan en su entorno. 

A su vez, en el sector de las “avenidas y transversales” (Barrio Atacama, al sur de Departamental y 

poniente de Gran Avenida), como también en el sector del Llano, los vecinos se manifiestan en 

general disconformes con la irrupción de altas torres de departamentos habitacionales, las cuales 

han generado un aumento del uso de las calles como estacionamientos, pérdida de intimidad a las 

viviendas y una sobredemanda al sistema de agua potable y alcantarillado. A pesar de ello hay 

vecinos que creen que los nuevos edificios de departamentos han traído modernidad y una nueva 

imagen a la comuna, además de revitalizar sectores decaídos. En general concluyen que se debiese 

limitar la altura y que ellos no se concentren sólo en un sector de la comuna. Los vecinos del Llano 

señalan como dichas torres han hecho desaparecer antiguas edificaciones de gran carga histórica e 

identitaria para la comuna, y no hay una política que los proteja. 

Los habitantes del sector norponiente de la comuna perciben negativamente el impacto vial y de 

flujos peatonales que ha traído la instalación de una gran cantidad de equipamientos comerciales y 

de servicios de gran escala, como el Jumbo, el Registro civil, etc. Se piensa que la instalación de 

dichos equipamientos no contempló el impacto vial que acarrearían y el tránsito de personas ajenas 

a la comuna, lo que genera inseguridad y suciedad en las calles. 

Al oriente de la Ciudad del Niño, los vecinos indican que sus calles son muy peligrosas, y por ello no 

les gustan. Tampoco les gusta la Ciudad del Niño, ya que su límite son grandes muros ciegos y en su 

interior son reiterados los incendios de pastizales. 

En general a los vecinos consultados no les gusta la calle Lo Ovalle (límite sur de la comuna), porque 

es peligrosa y aún no se pavimenta la mitad del perfil de su calzada, lo que genera barro en invierno 

y polvareda en verano, además de que se presta como vertedero público. Tampoco les gusta 

Departamental, ya que es una calle muy descuidada y mal utilizada por las industrias y empresas 

que ahí se emplazan. Santa Rosa genera opiniones divergentes ya que hay vecinos que la encuentran 

muy solitaria y peligrosa. 
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Imagen 5: ¿Cuáles son los lugares que menos te gustan de tu barrio? y ¿Cuáles son los lugares que 

menos te gustan de San Miguel? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la respuesta de los vecinos consultados 

 

Es generalizada la mala percepción que se tiene sobre la cárcel (Centro Detención Preventiva San 

Miguel). 
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Los habitantes de los sectores al sur de Departamental sienten fuertemente que la droga es el 

principal problema de inseguridad de sus espacios públicos (ver Imagen 5). 

Propuesta de conversión de usos de suelo 

Los vecinos consultados de manera general indican que sacarían todas las actividades productivas 

que contaminan ya sea por ruido o por olores, y que impactan negativamente al sistema vial. Esta 

percepción se reitera especialmente en el sector oriente de la comuna. El uso productivo que más 

reiterativamente se señala como molestoso son los talleres automotrices. 

En general no les gustan las botillerías, ya que se convierten en focos de inseguridad. Les gustaría 

sacar la cárcel de la comuna. No les gustan las antenas de celulares (ver Imagen 6). 

Satisfacción sobre la actividad productiva que se emplaza en sus barrios y la comuna. 

Los vecinos consultados manifiestan malestar y preocupación por la convivencia entre usos 

residencial y productivo. Señalan no tener inconvenientes en que existan industrias o talleres pero 

siempre y cuando ellos no molesten. La experiencia les indica que en general la fiscalización es 

insuficiente y la actividad productiva termina siendo la mayor parte de las veces nociva para los 

vecinos, tirando basura en las veredas, emitiendo gases, malos olores y ruido, complicando el 

tránsito vehicular debido al mal uso de las calles y platabandas como estacionamientos, el tránsito 

de camiones por calles angostas, entre otros. Con lo anterior los vecinos en general concuerdan que 

no quieren más industrias ni talleres de los que hoy existen, y que los que hoy existen deben ser 

fiscalizados. Valoran de todos modos que la actividad productiva es fuente de empleo y paga de 

patentes al municipio. Con ello están conscientes de que no pueden ni van a desaparecer por 

completo de la comuna. 

Satisfacción sobre la actividad comercial y de servicios que se emplaza en sus barrios y la comuna. 

Se manifiestan conformes con la actividad comercial de la comuna, en general les agrada el 

comercio del eje Gran Avenida. Señalan que la comuna tiene de todo lo que necesitan y no tienen 

que salir de la comuna para hacer compras, realizar trámites ni pagar cuentas. Algunos vecinos 

consideran que Gran Avenida debiese diversificar su oferta y mejorar sus condiciones para que sea 

un lugar más atractivo para ser transitado. Sobre el comercio al interior de sus barrios les gustan sus 

almacenes pero no les agradan las botillerías. Creen que hacen falta farmacias en más sectores de 

la comuna. Tampoco les gustan los clubes nocturnos ni discotecas ya que generan mucho 

movimiento en las noches. 

Satisfacción sobre los equipamientos educacionales y de salud que se emplazan en sus barrios y 

la comuna. 

En general los vecinos consultados se muestran conformes y orgullosos de sus equipamientos de 

salud, especialmente del Hospital Barros Luco. Señalan que aunque esta comuna tenga tres 

hospitales de carácter metropolitano (Barros Luco, Exequiel González Cortés y Lucio Córdova) 

muchas veces estos equipamientos se ven sobrepasados. Son dos los consultorios que atienden a 

toda la comuna. También se manifiestan conformes en cuanto a ellos, aunque su tamaño se vuelve 
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cada vez más insuficiente o su cantidad limitada para la demanda. La mayor parte de los consultados 

dicen atenderse en la comuna, ya sea en establecimientos públicos como privados. 

Imagen 6: ¿A cuáles lugares de tu barrio les cambiarías el uso o la actividad que en ellos se desarrolla? 

y ¿A cuáles lugares de la comuna les cambiarías el uso o la actividad que en ellos se desarrolla? 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la respuesta de los vecinos consultados 
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Sobre equipamientos de educación, se encuentran muy conformes con los colegios, liceos y escuelas 

de la comuna. Valoran los establecimientos emblemáticos de San Miguel y señalan que la alta 

calidad de sus establecimientos hace que lleguen niños de otras comunas, bajando el nivel 

sociocultural y que por ello algunos niños de San Miguel emigran a otros colegios, pero no es lo 

general. Dentro de esta misma dinámica y por el aumento de los ingresos de los sanmiguelinos es 

que algunas escuelas han debido cerrar por la baja en sus matrículas. Sobre jardines y salas cunas, 

consideran que faltan, sobre todo salas cunas. La mayor parte de los niños van a colegios 

municipales, subvencionados o privados en la misma comuna. 

Satisfacción sobre las áreas verdes y equipamientos deportivos que se emplazan en sus barrios y 

en la comuna. 

Los vecinos manifiestan su alta aprobación por las plazas y parques que existen, pero señalan que 

son muy pocos. De hecho hay varias UUVV que no cuentan con plazas y muchas de ellas se 

concentran en el sector de El Llano. Existe una altísima valoración del Parque El Llano. Están muy 

conscientes de que en la comuna casi no hay espacios disponibles para nuevas áreas verdes ni 

espacios deportivos, pero creen que hacen mucha falta. Sobre los equipamientos deportivos los que 

existen suelen no ser de uso público, en su mayoría hay que pagar arriendo lo cual lo hace de difícil 

acceso para muchos vecinos de la comuna. Del mismo modo los colegios no abren sus 

equipamientos a la comunidad. Valoran el Gimnasio Olímpico pero no es mucho lo que lo utilizan. 

Satisfacción sobre el transporte público de sus barrios y de la comuna. 

Los vecinos valoran los sistemas de transporte público en sentido norte sur, especialmente el metro. 

Pero a nivel interno de la comuna y en el sentido transversal el transporte no es tan bueno. Esta 

percepción se acentúa en el sector sur de San Miguel, ya que la distancia entre las tres arterias 

principales de transporte público (J.J. Prieto, Gran Avenida y Santa Rosa) es mayor. El sistema de 

autos colectivos ayuda para la conectividad este-oeste pero como San Miguel es comuna de paso, 

suelen pasar llenos. 

Valoración de San Miguel como comuna para vivir. 

A todos los vecinos consultados les parece una muy buena comuna para vivir. Valoran sobre todo la 

cercanía al centro de la ciudad, que sea una comuna donde tienen todo a la mano: servicios, 

comercio, equipamientos, etc. Consideran que aún es una comuna con baja delincuencia y tiene 

buen transporte público, buen clima, etc. Consideran a su vez que una persona de escasos recursos 

de San Miguel es “menos pobre” que una de La Pintana, El Bosque u otras comunas periféricas, ya 

que es una comuna consolidada, con todos los servicios y equipamientos de fácil acceso, y cercana 

al centro de Santiago. 

En términos generales no les gusta la altura desmedida de los nuevos edificios habitacionales, ya 

que además de quitarle intimidad a las casas vecinas, genera una sobredemanda sobre los sistemas 

de agua potable y alcantarillado y una sobredemanda en la vialidad local, especialmente ocasionada 

por los estacionamientos en las calles a las que enfrentan. Tampoco les gustan que se concentren 

en pocos sectores de la comuna, y muchas veces en pocas manzanas, con los impactos que ello 

conlleva. Tampoco les agrada que como consecuencia a los nuevos edificios en altura se hayan 



PRC SM 2015  Memoria Explicativa 

ASESORÍA URBANA  . 25 
 

demolido edificaciones de valor histórico y patrimonial. A pesar de ello valoran la nueva imagen de 

modernidad que le otorgan a la comuna y su capacidad de renovar zonas deterioradas. Con todo lo 

anterior creen que se podría delimitar la altura, a unos 5 o 10 pisos, pero que se dejen de construir 

torres de 20 o más pisos.  

Valoración de San Miguel como comuna para trabajar y hacer negocios. 

Los vecinos creen que es una buena comuna para trabajar y hacer negocios, ya que está muy bien 

conectada y ubicada, cuenta con ejes industriales y hay clientes. A pesar de ello señalan que la 

mayoría de los sanmiguelinos no trabajan en San Miguel. Valoran que a pesar de la implantación de 

los grandes supermercados, aún los almacenes de barrio siguen sobreviviendo. Aun así perciben y 

valoran que San Miguel sea una comuna de perfil “dormitorio” a pesar de la existencia de empresas. 

Cómo convertir a San Miguel en una mejor comuna. 

En general la mayor parte de los vecinos consultados creen que a San Miguel le hace falta más áreas 

verdes, mayor arborización y más espacios de esparcimiento, deporte y cultura, para todos los 

grupos etarios. También creen que es indispensable que sea una comuna más limpia, sin basura en 

la calles, y que las industrias y talleres no contaminen ni molesten a los vecinos. También creen que 

es indispensable controlar la altura y la excesiva concentración de edificios de departamentos en 

pocas manzanas. 

Principales problemas de la comuna. 

Se mencionan los siguientes problemas: 

- Mal uso del espacio público; basura en las calles, consumo y tráfico de drogas y alcohol, 

estacionamientos en platabandas, etc. 

- Las actividades productivas contaminan y molestan a los vecinos, mala convivencia de usos, 

mala fiscalización. 

- Sectores de concentración de equipamientos de mayor escala (sector norte de Gran Avda.) 

generan un alto impacto sobre la vialidad, problemas de estacionamientos y de 

atochamientos. 

- La Cárcel en si misma genera degradación en el barrio en la cual se emplaza. 

- Inseguridad en calles y plazas. 

- Excesiva altura de las nuevas edificaciones y concentración de ellas en pocos sectores, 

sobredemandando los servicios y la vialidad. 

- Degradante estado de calles como Departamental y Lo Ovalle. 

- Escases de áreas verdes y espacios de recreación. 

 

Percepción de seguridad 

Seguridad ciudadana 
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Imagen 7: ¿Cuáles son los lugares más inseguros de tu barrio? y ¿Cuáles son los lugares más inseguros 

de tu comuna? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la respuesta de los vecinos consultados 

 

Ante la pregunta si se sienten seguros en sus barrios y comuna, la mayor parte de los talleres 

realizados al sur de Departamental arrojaron una importante percepción de inseguridad. Señalan 

que ya no se sienten seguros ni en sus casas, son muchos los asaltos y robos, desde robos de 
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carteras, de medidores, hasta robos de autos. Creen que el tema de la droga es gatillante de este 

aumento de la delincuencia y la inseguridad en las plazas, especialmente cuando se hace de noche. 

El sector nor-oriente de la comuna manifiesta inseguridad derivado de los usos productivos, muchas 

propiedades que eran de uso productivo y hoy se encuentran desocupadas generan focos de 

suciedad y peligrosidad. Del mismo modo la actividad productiva durante las noches y los fines de 

semana genera paños muertos, solitarios, sin uso ni flujo de peatones, lo cual también se presta 

para la delincuencia.  

También se identifican la ruta “hacia la Legua” (Sta. Rosa a la altura de Pedro Alarcón) y “hacia la 

Victoria” (PAC) como flujos peligrosos de paso de narcotraficantes.  

Los talleres participativos realizados en las UUVV 19, 20, 21, 53 y 54 fueron los que arrojaron una 

mayor percepción de seguridad. 

Como lugares inseguros, se especifican las salidas de los metros (Gran Avenida) ya que asaltan 

bastante, como también las pasarelas de la Autopista Central. Así también Santa Rosa, Lo Ovalle y 

Departamental no son aconsejables de transitar de noche. A nivel barrial cada sector fue 

identificando calles locales de mayor peligro de asalto, y en general se relacionan a los usos 

productivos y deterioro urbano que las hace ser lugares muy solitarios, de mala iluminación, o por 

la existencia de pandillas y traficantes en dichas calles o plazas (ver Imagen 7). 

Seguridad vial 

En general se indica que los cruces de calle Departamental y Lo Ovalle son bastante peligrosos. 

También los cruces con Gran Avenida son complejos y los accesos a grandes equipamientos por 

dicha arteria generan tacos y muchas veces accidentes (ver Imagen 8). 

A nivel barrial, también se indican varias esquinas de calles locales y de servicio en las cuales no se 

respeta la señalética ni la velocidad. También provocan peligrosidad los estacionamientos de autos 

y camiones en algunas calles con presencia de actividad productiva, los cuales quitan visibilidad en 

los cruces. A su vez se menciona que muchas calles transversales reciben tránsito de grandes 

camiones que van y vienen desde la autopista, lo cual genera gran inseguridad peatonal y vehicular. 

Sobre atochamientos, se indica el cuello de botella que se genera por Lo Ovalle al llegar a Gran 

Avenida y Autopista Central, así como también en toda la zona de grandes equipamientos 

comerciales y educacionales de Gran Avenida. También ocurren atochamientos por la carga y 

descarga de camiones, muchas veces en calles angostas (sector oriente de la estación de metro Lo 

Vial). 
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Imagen 8: ¿Dónde se presentan muchos accidentes automovilísticos en tu barrio?, ¿Dónde se 

presentan en el barrio atochamientos (tacos)? Y ¿Dónde hay problemas de estacionamientos en el 

barrio? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la respuesta de los vecinos consultados 
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Percepción e identificación de zonas de riesgo 

Molestias de la actividad productiva existente. 

Las mayores molestias de ruidos y olores las generan los talleres mecánicos y algunas industrias 

metalmecánicas, como una fábrica de balatas.  

Los problemas de olores parecen ser pocos. A nivel de talleres molestan los que utilizan pintura con 

pistola, algunas industrias alimentarias, y otras. Sobre malos olores señalan que en invierno hay 

muchas casas con chimenea, lo que genera mucho olor y humo. También se señala que en algunas 

calles hay serios problemas de olores que expelen desde los alcantarillados, como en Lo Ovalle. 

Sobre los ruidos, se mencionan los ruidos provocados por las grandes industrias metalmecánicas. 

También se menciona la Cárcel como emisora de ruidos por las noches. 

Riesgos físicos. 

Se mencionan dos sectores con mayores daños por el terremoto. Primero al oriente de Gran 

Avenida, entre Carlos Valdovinos y el Hospital Barros Luco. Este sector se vio afectado por el 

terremoto ya que una parte importante de su construcción es de adobe. No fueron muchas las 

edificaciones que se tuvieron que demoler, pero varias sufrieron daños importantes. El segundo 

sector de mayor daño en la comuna es al oriente de Gran Avenida entre Varas Mena y Lo Ovalle. 

Este sector mayoritariamente de viviendas económicas de autoconstrucción sufrió daños 

importantes. A ello se suman la caída de los balcones de la Villa San Miguel, y daños en el sector 

norte de Carlos Valdovinos y al poniente de Gran Avenida, ya que la construcción es muy antigua.  

Sobre inundaciones, todos los vecinos consultados concuerdan que ha mejorado mucho la 

respuesta de la comuna ante las lluvias debido a las mejoras en los sistemas de evacuación de aguas 

lluvias de los Colectores Ochagavía y el arreglo de Santa Rosa. A pesar de ello se mencionan algunos 

puntos como los pasos bajo nivel de Departamental, Gran Avenida de Lo Vial al Sur, y otros cruces 

de calles de las UUVV 48 y 51. 

Sobre riesgo de incendios, no sienten gran temor a nivel comunal, ni por actividades ni por 

materialidad de la construcción. A pesar de ello quedó fuertemente marcado en el recuerdo el 

último incendio de la Cárcel. Se menciona que es de gran frecuencia los incendios que se generan 

dentro de Ciudad del Niño, ya que hay muchos pastizales y basuras, e ingresan mendigos a dormir 

provocándose habitualmente incendios por descuido.  

También manifiestan preocupación en las construcciones de material ligero de la UV48 en muchas 

de las cuales se desarrollan actividades productivas. Similar preocupación tienen los vecinos de la 

UV51, ya que las viviendas son muy antiguas y cuando se instalan talleres en ellas, no se preocupan 

del estado de los circuitos eléctricos de dichas propiedades (ver Imagen 9). 
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Imagen 9: En este barrio ¿Qué sectores sufren de inundaciones en invierno?, ¿Qué sectores se vieron 

más afectados por el terremoto , ¿En qué lugares se han presentado incendios? y ¿En qué lugares 

temes se generen incendios? 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la respuesta de los vecinos consultados 
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ETAPA 2: Diagnóstico Actores Clave 

Con el fin de complementar la información entregada por los habitantes de la comuna, se buscó 

también la opinión de actores claves para el desarrollo de San Miguel, como los representantes de 

la actividad productiva y comercial, jóvenes y adultos mayores.  

El primer objetivo responde a la necesidad de levantar información de quienes ejercen la actividad 

productiva, de servicios y comercio en la comuna, vale decir los empresarios. Para ello se realizaron 

tres entrevistas que recogieron información valiosa sobre dicha actividad en la comuna, 

permitiendo reconocer las fortalezas como también las dificultades  que presenta el emplazamiento 

empresarial en San Miguel. Las entrevistas se realizaron a representantes de la Cámara de Comercio 

de San Miguel, de la Asociación de Pymes de San Miguel y a otros empresarios emblemáticos de la 

comuna. Dentro de las fortalezas se reconoce la localización estratégica dentro del Gran Santiago, 

contando con vías de rápido acceso al resto de la ciudad como también con una buena red de 

transporte público. Así también señalan que en el entorno se emplazan industrias y empresas 

complementarias, con lo cual se tiene rápido acceso a materias primas. Como aspectos negativos 

identifican la existencia de actividad productiva en calles muy angostas, lo cual dificulta seriamente 

el desplazamiento de los vehículos, así como también la insuficiencia de estacionamientos y la 

escasa oferta de servicios complementarios como salas de reuniones, cafeterías, etc. Se señala que 

el PRC actual ha limitado fuertemente el emplazamiento formal de esta actividad en la comuna, lo 

que ha dado como resultado la existencia de mucha actividad productiva encubierta e informal, que 

no paga patentes, lo cual sin duda es nocivo para la comuna. Se cree que los industriales deben 

tener medidas de compensación hacia su barrio y la comunidad circundante, que aseguren una 

mejor convivencia. 

El segundo objetivo responde a la necesidad de levantar elementos identitarios y de memoria 

histórica sanmiguelina. Para ello se convocó a jóvenes y adultos mayores, en dos talleres 

independientes. El taller con adultos mayores permitió levantar información de calidad en cuanto a 

los elementos de la comuna de mayor identidad en la historia comunal. Dentro de estos elementos 

los más destacados son las áreas verdes de la comuna, especialmente el Parque el Llano 

Subercaseaux y las plazas de la comuna. Se indica que en el pasado las plazas identificaban a cada 

barrio, así como también lo hacían los clubes deportivos, los cuales progresivamente han ido 

desapareciendo. Se menciona que la llegada de la línea 2 del metro generó grandes cambios en la 

morfología y composición de la comuna. Señalan que San Miguel siempre tuvo una fuerte vocación 

industrial, con la existencia de grandes industrias las que en su mayoría han ido desapareciendo o 

trasladándose a otros lugares de la ciudad. Dicha actividad siempre fue concentrándose al oriente 

de Gran Avenida, y en cambio en torno a Gran Avenida se fue localizando el comercio y los servicios. 

El taller con jóvenes de la comuna ha permitido levantar los elementos de mayor valoración e 

identidad para el San Miguel actual, así como también las mayores carencias observadas por este 

grupo etario. Ellos valoran la centralidad y accesibilidad que tiene esta comuna con el resto de la 

ciudad, además de contar con buenos lugares donde estudiar y trabajar. Se valora también plazas y 

parques de la comuna, pero critican el que la mayoría de los equipamientos deportivos se deba 
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pagar para acceder. No les gusta el excesivo desarrollo de edificación en altura que ha 

experimentado la comuna. 

ETAPA 3: Devolución del diagnóstico participativo y entrega de la primera propuesta de 

lineamientos normativos.   

Para comenzar la tercera etapa, se convoca a una reunión con la contraparte, directores municipales 

y el alcalde. En dicha instancia se presenta la información levantada de la etapa de diagnóstico, 

tanto la información del diagnóstico participativo como la proveniente del levantamiento en 

terreno. Luego de ello se presenta una evaluación del PRC actual, poniendo énfasis en la coherencia 

con la ocupación del territorio comunal actual, su grado de consolidación y la capacidad (o 

incapacidad) de responder a los intereses y anhelos actuales de la autoridad y de los vecinos, 

intereses recogidos en el proceso participativo precedente (etapa 1 y 2). Luego de ello se presenta 

el plano con los primeros lineamientos de propuesta participativa, la que se explica en términos 

generales y se solicita a los asistentes su opinión sobre ella, reconociendo la autoridad y técnicos 

municipales la capacidad de esta propuesta de reconocer con mayor finura la especificidad del 

territorio comunal, su vocación de servicios, comercio  y desarrollo productivo, la necesidad de 

proteger la identidad de ciertos barrios, y el control al desarrollo inmobiliario, todos objetivos 

deseados por la autoridad y su gestión.  

Una exposición muy similar es luego presentada en cada uno de los 9 talleres participativos 

realizados con la comunidad entre los meses de Mayo y Junio del 2012. Estos tuvieron como primer 

objetivo presentar a la comunidad  la información levantada de la etapa de diagnóstico, tanto la 

información del diagnóstico participativo como la proveniente del levantamiento en terreno. Luego 

de ello se presentó una evaluación del PRC actual, poniendo énfasis en la coherencia con la 

ocupación del territorio comunal actual, su grado de consolidación y la capacidad (o incapacidad) 

de responder a los intereses y anhelos actuales de la autoridad y de los vecinos, intereses recogidos 

en el proceso participativo precedente (etapa 1 y 2). Luego de ello se presenta el plano con los 

primeros lineamientos de propuesta participativa, la que se explica en términos generales y se 

solicita a los vecinos su opinión sobre ella.  

  



PRC SM 2015  Memoria Explicativa 

ASESORÍA URBANA  . 33 
 

Imagen 10: Distribución territorial de los talleres participativos 

 
Fuente: Elaboración propia en distribución administrativa comunal 

 

Sobre las opiniones recogidas en dichos talleres, que responden a la primera propuesta normativa 

que se sintetiza en el plano que se presenta a continuación (imagen 11),  se pueden sistematizar las 

observaciones vertidas bajo tres temáticas, las cuales son:  

 

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 



PRC SM 2015  Memoria Explicativa 

ASESORÍA URBANA  . 34 
 

- Se ve positivo restringir alturas, aunque también preocupa la plusvalía de los predios. 

- El impacto de las torres produce congestión y afecta la presión del agua potable en las 

viviendas. Se debiese permitir edificios de 10 pisos donde hoy no está saturado de torres. 

- Se vuelve a manifestar la preocupación por el “colapso” de calles próximas al Jumbo, 

servicios públicos y torres de departamentos habitacionales, especialmente en el barrio el 

Llano. 

- Se estima que se debiesen aumentar las exigencias de estacionamientos por edificio  y que 

las torres (de mayor densidad predial) sólo se puedan emplazar en calles principales. 

- Los actuales 3m mínimos de antejardín que estable la ordenanza comunal vigente para la 

mayor parte del territorio comunal no se condice con el perfil de muchas de las calles y 

barrios de la comuna, lo cual ha distorsionado la relación edificio con su entorno, generando 

una pérdida en la imagen barrial preexistente. 

- Se necesita garantizar adecuados distanciamientos de los edificios en altura con sus vecinos, 

ya que la normativa actual no asegura un adecuado asoleamiento para las viviendas que 

colindan con los nuevos edificios. 

SECTOR MIXTO 

- Las zonas de baja altura en sectores productivos desincentivan el potencial desarrollo 

inmobiliario, así las actuales zonas deprimidas se mantendrán igual que siempre (Santa Rosa 

y Sector Parque de la Aguada). 

- Hay acuerdo con la regularización de industrias, pero no debiese permitirse que llegasen 

más (desconfianza a la fiscalización). 

- Los barrios mixtos (productivos) son inseguros y la falta de fiscalización afecta la convivencia 

de las industrias y talleres con quienes habitan en dichos sectores. La existencia de 

industrias en barrios residenciales devalúa las propiedades. 

-  Complejidad de convivencia al definir usos diferentes a mitad de manzana. 

OTROS 

- Hay incertidumbre y preocupación por los remanentes que quedaron de la expropiación en 

Santa Rosa. Se consulta sobre cómo la normativa puede fomentar una mayor riqueza y 

dinámica urbana en las inmediaciones de dicha arteria, para que sea más amigable y segura 

de transitar para el peatón. 

- Se consulta sobre cómo se puede aumentar el número y superficie de  áreas verdes en la 

comuna, sobre todo en el sector sur y oriente de ella. 

- Hay incertidumbre sobre los paños eriazos que aún quedan en Ciudad del Niño. 

- Se manifiesta preocupación sobre las calles que siguen gravadas para expropiación por 

ensanche por parte del PRMS.  

- Señalan que el sector de Gambeta debiese protegerse. 
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Imagen 11: Primera propuesta normativa 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a diagnóstico comunal 

Finaliza esta tercera etapa con un taller de trabajo con los profesionales de la DOM y SECPLAC y una 

presentación de esta propuesta inicial en sesión de Concejo. 

Del taller con los profesionales de la DOM y SECPLAC y una posterior consulta escrita a los 

profesionales DOM, se generaron varios comentarios de carácter técnico y de aplicación de la 

normativa. Presentamos aquí sólo los que son posibles de ser incorporados dentro de un plan 

regulador comunal: 

- Dar normas urbanísticas para los inmuebles de Conservación Histórica. 
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- En sectores de continuidad edificatoria, los terrenos esquina con calles con antejardín 

¿cómo se resuelve, pueden ser continuos o deben dejar antejardín? 

- Establecer distanciamiento  de subterráneo a medianero y que este sea igual en segundo y 

tercer subterráneo. 

- Dar normas para cuerpos salientes sobre antejardín, tanto abiertos como cerrados, y si 

pueden o no sobrepasar la rasante. 

- Definir distanciamiento de la actividad productiva y si permite adosamiento. Hasta que 

tamaño de taller o industria se permite adosamiento. 

- Velar por no mermar excesivamente el desarrollo inmobiliario en la comuna. 

- Definir zonas específicas de emplazamientos de servicios de reparación automotor. 

- Lograr que Gran Avenida sea de un perfil más agradable, sin que en la línea oficial se suba 

con edificaciones de más de 30 mts.  

 

CUARTA ETAPA: Entrega 1ª propuesta Plan Regulador (Julio-Agosto 2012) 

Se comienza la cuarta etapa y final por medio de un taller participativo inter-institucional, el cual se 

enmarca dentro de los requerimientos del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica definidos 

por el Ministerio de Medio Ambiente para los Instrumentos de Planificación Territorial. El objetivo 

de este encuentro es presentar y validar la nueva propuesta normativa de la comuna con distintas 

instituciones de la administración, de carácter sectorial, regional y comunal, que de una u otra 

manera se vinculan con la planificación comunal y sus posibles impactos. 

Este taller se desarrolló el día 20 de julio 2012 en la Municipalidad de San Miguel. Junto a los 

profesionales de SECPLA y Asesoría Urbana Municipal, asistieron a la reunión: 

- Juan Luis Torres – EAE, Ministerio del Medio Ambiente. 

- Alberto Calatroni - UGAT, Seremi Ministerio de Obras Públicas. 

- Beatriz Buccicardi – UMAT, Concesiones Ministerio de Obras Públicas. 

- Roberto Barrera - Unidad de Medio Ambiente y Territorio,  Seremi Ministerio de Obras 

Públicas. 

- David Henríquez – Seremi Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

- Alejandra Pérez - Coordinadora de Gestión Ambiental, Seremi Ministerio de Salud 

- Rodrigo Vidal  – Seremi Ministerio de Salud 

- Marcia Cuiza, Arquitecta – Ilustre Municipalidad de Santiago 

- Paola Martínez, Cartógrafa – Ilustre Municipalidad de Santiago 

 

Se estructuró el taller de la siguiente manera: 

- Se inicia el taller mediante la presentación de cada uno de los asistentes y se da a conocer 

el marco normativo en el cual se inserta este encuentro.  

- Se presentan a modo de síntesis los resultados del diagnóstico comunal, el que respalda la 

actual propuesta de modificación al IPT.  
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- Se dan a conocer los objetivos que sustentan la modificación, así como también los criterios 

de sostenibilidad y objetivos medioambientales con los cuales se ha trabajado la EAE. Los 

objetivos del Plan son:  

 Validar la heterogeneidad de usos de suelo de la Comuna de San Miguel, reconociendo 

y valorando tanto la convivencia de las distintas actividades con sus habitantes, como la 

que se da entre los mismos. 

 Resguardar la identidad morfológica y riqueza barrial de la comuna, otorgando normas 

técnico urbanísticas que permitan controlar y guiar el desarrollo inmobiliario de la 

comuna. 

 Fomentar el desarrollo urbano de los sectores degradados de la comuna, como son las 

inmediaciones de Avenida Santa Rosa, Avenida Lo Ovalle y el Zanjón de la Aguada. 

 

- Se dan a conocer tres escenarios alternativos, los cuales se evalúan en su capacidad de 

respuesta a los objetivos generales y medioambientales planteados. El primer escenario es 

continuar con la actual normativa comunal. El segundo escenario es de orden tendencial, 

dado que la zonificación planteada deriva de las zonas homogéneas encontradas en la 

comuna y la dinámica urbana de los últimos años que se ha evidenciado. El tercer escenario 

propuesto es resultado de un proceso de refutación del 2do escenario y recolección de 

observaciones y críticas que derivaban de la exposición abierta y participativa a lo largo de 

todo el territorio comunal como también de las autoridades locales, con lo cual se presenta 

como un escenario que interpreta los anhelos y preocupaciones de los habitantes de la 

comuna, conformándose así como una Imagen Objetivo de San Miguel. 

- Durante la presentación y al término de ella se fueron generando consultas y observaciones 

de los asistentes, las cuales se sintetizan a continuación. 

 

De este modo, las opiniones recogidas durante la exposición, a modo de síntesis son las siguientes: 

 

- Las encargadas de planificación de la Ilustre Municipalidad de Santiago manifiestan interés 

en trabajar de manera conjunta las propuestas normativas para el sector aledaño al futuro 

Parque La Aguada, con el objeto de que la normativa urbana de ambas comunas sea 

coherente e integrada.  

- Profesionales del Ministerio de Obras Públicas expresan su inquietud por la aparente 

inexistencia de un diagnóstico y propuestas normativas que aborden con mayor intensidad 

la carencia de espacios públicos y áreas verdes en la comuna, haciendo mención a explorar 

la posibilidad de incorporar el concepto de “techos verdes”, aun cuando en principio y por 

ahora las disposiciones normativas existentes aparecerían como restrictivas para 

disposiciones de dichas características. Asesoría Urbana da a conocer lo complejo que ha 

sido abordar este tema  a nivel de propuesta, y que San Miguel es una comuna cuyo suelo 

está totalmente consolidado, por lo cual gravar suelo como áreas verdes o equipamiento 

obligaría a expropiar y con ello, a tener cierta certeza de que en un mediano plazo se pueda 

contar con los recursos para ejercer dichas expropiaciones. Como en la actualidad no se 

tiene dicha certeza, se ha decidido lo siguiente: 
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 Gravar superficie de áreas verdes y equipamiento en terrenos aún sin consolidar 

de la antigua Ciudad del Niño (propiedad privada) y diseñar el perfil de la calle 

Sebastopol (actual y apertura) que contemple ciclo-vía y platabandas verdes 

 Vincularse en el proceso de diseño de los ensanches proyectados a nivel 

metropolitano como Avda. Departamental, con el fin de que se incorpore al menos 

una franja verde. 

 Estudiar la posibilidad de incentivos normativos para que, por medio de la 

inversión privada en suelo privado, se generen áreas verdes de acceso público.  

 

- Sobre los incentivos normativos o normas compensatorias, las profesionales de la I. M. de 

Santiago comentan su experiencia. Cuando Santiago propuso varias normas 

compensatorias, en el proceso de revisión por la SEREMI MINVU fueron rechazadas la mayor 

parte de ellas, dado que se trataba sobre temas que no son competencia de un Plan 

Regulador Comunal. Se aconseja a la Municipalidad de San Miguel hacer la consulta 

directamente a la DDU MINVU. 

- Se indica la necesidad de generar un plan de seguimiento, el cual permita evaluar en el 

tiempo el cumplimiento o no cumplimiento de los objetivos planteados por el nuevo PRC.  

- El profesional del Ministerio de Medio Ambiente se muestra conforme por la participación 

de los involucrados y por la generación de una instancia importante en la realización de una 

Evaluación Ambiental Estratégica. Señala a su vez que pronto se contará con una manual 

para elaboración de EAEs y que también en algunos meses se comenzará con un proceso de 

consulta pública del reglamento EAE. 

La información e intervenciones fueron levantadas en un acta, la cual primero pasó por un proceso 

de observaciones con los asistentes vial correo electrónica la que finalmente se formalizó mediante 

oficio a cada una de las instituciones. Se adjunta dicha acta y sus respectivas respuestas. 

La etapa final dentro del proceso participativo, se enmarca dentro del proceso obligatorio de 

participación ciudadana de un Plan Regulador Comunal, según el art 2.1.11. El detalle de dicha 

experiencia se encuentra en anexo.  
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V. ANTECEDENTES  

La Comuna de San Miguel se ubica en la Provincia de Santiago, Región Metropolitana. Se emplaza 

en el sector sur del Área Metropolitana de Santiago (AMS), inserta dentro de la zona urbana peri 

central de la ciudad. Está delimitada entre los  69°60’ y 71°35’ de Longitud Oeste y los 32°80’ y 34°35’ 

de Latitud sur. 

Sus límites administrativos son:  Norte: Comuna de Santiago 

     Sur: Comunas de La Cisterna y San Ramón 

     Oriente: Comuna de San Joaquín 

     Poniente: Comuna de Pedro Aguirre Cerda 

La superficie de San Miguel es de 963 ha, ocupando el 1,5% de la superficie del Área Metropolitana 

de Santiago estimada en 64mil ha en el año 2002. Por su localización peri central, el 100% de su 

suelo es urbano. Su población alcanza los 78.842 habitantes de los cuales 41.036 corresponden a 

mujeres y 37.836 a hombres (INE, 2002). En términos comparativos entre los censos 1992-2002, San 

Miguel ha decrecido en su población, presentando una variación intercensal de -4,8%1. 

V.1. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS DEL TERRITORIO COMUNAL Y SU ROL EN EL GRAN SANTIAGO 

El análisis del territorio comunal como antecedentes para la comprensión del rol que juega la 

comuna de San Miguel en la ciudad de Santiago tiene varias aristas a ser tratadas y estudiadas.  

El Gran Santiago o Área Metropolitana de Santiago (AMS) está compuesta por suelo urbano 

consolidado de 40 comunas pertenecientes a la Región Metropolitana, lo que constituye una 

mancha urbana que a la fecha se estima que se acerca a las 70.000 ha de superficie. Dentro de este 

escenario San Miguel se inserta como una comuna del pericentro sur metropolitano, con 963 ha de 

superficie completamente urbana y con una densidad levemente inferior a la del promedio de la 

ciudad.  

San Miguel es constitutivo de un tejido y dinámica de carácter metropolitano, que excede 

ampliamente cualquier tipo de análisis endógeno que se pueda hacer a la comuna.  Es por esta razón 

que se analiza el papel que juega la comuna de San Miguel dentro de la metrópoli y capital nacional. 

Este análisis intentará identificar los distintos roles que ejerce la comuna, como son: su capacidad 

de emplazar vivienda, comercio, actividades productivas, equipamientos, etc.; su autonomía y 

dependencia hacia otras comunas; su capacidad de acoger a distintos grupos socioeconómicos; su 

carácter de comuna de paso; entre otros. 

                                                           
1 De acuerdo con los datos preliminares del Censo 2012 (fines de agosto de 2012), la población de San Miguel, 
creció a 90.892 habitantes con una tasa intercensal de 16,7%, en total oposición a las tendencias proyectadas, 
lo que modificaría parte importante del análisis realizado. Sin embargo, considerando que dichos datos son 
preliminares, por lo tanto pueden cambiar nuevamente, y que no presentan información detallada para 
estudios urbanos más profundos, se mantendrá el escenario 1992-2002 y sus proyecciones. 



PRC SM 2015  Memoria Explicativa 

ASESORÍA URBANA  . 40 
 

Imagen 12: Región Metropolitana, mancha urbana 2007, límite PRMS 1994. 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a plano “El emplazamiento periférico de la vivienda social en el área metropolitana de 

Santiago de Chile” HIDALGO et.al 2007 y límite urbano PRMS 1994 

 

Rol habitacional 

Al igual que el resto de las comunas del pericentro metropolitano (INE 2002), San Miguel ha venido 

experimentando desde hace ya algunas décadas una progresiva emigración de sus habitantes. 

Según el censo del año 2002, San Miguel contaba con 78.872 habitantes, respondiendo a una tasa 

de crecimiento anual de -0,49 entre el censo de 1992 y del 2002. Según las proyecciones de 

población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el decrecimiento poblacional se acentuaría 

para la comuna, llegando a tasas de crecimiento anual de -1,3 entre la población catastrada por el 

censo del 2002 y lo proyectado al año 2020. Según proyecciones del INE, es probable que la comuna 

cuente al año 2012 con 69.959 habitantes.  Sin embargo, el pre-censo de 2012 arroja una población 

de 90.892 habitantes, lo que implica una densificación urbana muy por sobre la tasa anual de 

crecimiento intercensal 1992-2002. 

Esta situación también se enmarcaba, según los datos hasta el censo 2002, dentro del decrecimiento 

proyectado de las comunas de la cuña de desarrollo sur del Gran Santiago (GS), las que se conforman 

como el entorno cercano de San Miguel. Estas 11 comunas2 en el año 2002 albergaban un 25% de 

la población de las 34 comunas del GS. Es probable que para el año 2020 no representen más que 

                                                           
2 San Miguel, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, La Pintana, San Joaquín, Cerrillos, La Cisterna, El Bosque, San 
Bernardo, La Granja 
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un 16% de la población del GS (34 comunas3). Ello nos permite reflexionar que la cuña de desarrollo 

sur está perdiendo representatividad, salvo sus dos comunas periféricas, La Pintana y San Bernardo, 

que continúan con cifras positivas de crecimiento.  

Los censos del 1992 y 2002 indican que un 39% de los habitantes de San Miguel censados en 1992 

y un 36% de los censados en 2002 habrían nacido en la comuna. Ambas cifras están por sobre la 

media de la Región Metropolitana, con valores de 34% y 35% respectivamente. Lo anterior nos 

permite pensar en la existencia de un sentido de identidad local, ya que más de un tercio de ellos 

han nacido y vivido en la comuna. Cifras similares y mayores muestran sus comunas vecinas de la 

cuña de desarrollo sur del Gran Santiago.  

Por otro lado San Miguel, a diferencia de sus comunas vecinas de la cuña de desarrollo sur 

metropolitano, el año 2002 superaba la media de la región con mayor cantidad de población que no 

vivía hace más de 5 años en la comuna. Esto nos permite pensar que San Miguel ha experimentado, 

aunque incipientemente, un proceso de renovación urbana que ha atraído a población de otras 

comunas, diferenciándose del estancamiento y menor atractivo habitacional de sus comunas 

vecinas. 

Como ya se ha señalado, a pesar de que San Miguel sea una comuna con cifras negativas de 

crecimiento demográfico, al igual que la mayoría de las del pericentro metropolitano, el número de 

viviendas en igual período (1992-2002) ha aumentado en más de 2300 unidades, cifra similar al 

aumento en número de hogares de la comuna. Esto se explica por una disminución del número de 

personas por hogar, que ha decrecido de 3,9 a 3,5 hab/hogar. 

El año 2002 San Miguel era la comuna que ocupaba el 8º lugar con mayor cantidad relativa de 

vivienda en altura (5481 viviendas que correspondían al 22% del total de sus viviendas) mientras 

que en el año 1992 ocupaba sólo el lugar 13º de las 32 comunas de la Provincia de Santiago (2247 

unidades lo que representaba un 11% del total de viviendas de la comuna). Durante esos 10 años 

intercensales, aumentó en más de 3200 departamentos habitacionales y la cantidad de viviendas 

unifamiliares disminuyó en cerca de 1400 unidades. Este fenómeno responde a que la comuna es 

parte de la zona de renovación urbana de Santiago, lo cual lleva consigo un subsidio a la localización.  

Ernesto López (2008) analiza el impacto del subsidio de renovación urbana (1995) en las comunas a 

las que benefició. San Miguel entre 1990 y el 2005 (período de estudio, en 1995 se inician las zonas 

de renovación) concentró un altísimo número de viviendas sujetas a subsidio de renovación urbana 

(inferiores a UF2000), aumentando su valor de suelo de 3 a 10 UF/m2, pudiendo estabilizarse el 

valor del suelo en dicho valor. López (2008) justifica esta evolución del valor del suelo tanto por la 

existencia del subsidio de renovación urbana como por la construcción en la década del 80 de la 

línea 2 del metro que cruza de norte a sur toda la comuna. Ambos factores fueron un estímulo 

gatillante para la llegada de agentes inmobiliarios a la comuna, los que se enfocaron en la 

producción de departamentos de entre 1200 a 1300 UF. López (2008) postula que posiblemente la 

brecha de renta evidenciada entre 1990 y el 2005 se puede ver desacelerada, ya que el stock de 

                                                           
3 Las 32 comunas de la Provincia de Santiago más San Bernardo y Puente Alto 
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suelos disponibles para maximizar su explotación ya ha bajado, ante lo cual los agentes inmobiliarios 

podrían comenzar a emigrar a otras zonas de la ciudad donde aún el valor del suelo sea más bajo y 

con ello las brechas por explotar sean más amplias. 

De las comunas del pericentro, sólo las comunas de Providencia, Macul y Ñuñoa, junto con San 

Miguel, presentan cifras positivas de crecimiento del parque de viviendas entre los censos 1992 y 

2002, y en estas comunas a excepción de Macul, el crecimiento sólo responde a una reconversión 

del parque de viviendas unifamiliares por departamentos, dado que en las tres comunas el número 

de viviendas unifamiliares ha disminuido mientras que el número de departamentos se ha elevado 

sustancialmente. 

Con lo anterior se demarca la relevancia de San Miguel como receptor de nuevos hogares. A pesar 

de que existía al año 2002 un decrecimiento poblacional, sigue siendo relevante como suelo para la 

construcción de nueva vivienda, y con ello receptor de nuevos hogares, lo que rompe en cierta 

medida con la tendencia de las comunas del pericentro metropolitano. 

Lo anterior queda de manifiesto con la realidad de los últimos años, ya que según otra fuente de 

información, como lo es el propio municipio a través de la gestión de la Dirección de Obras, se tiene 

que los Permisos de Obra Nueva otorgados por la Municipalidad durante los años 2014 y 2015 

muestran un incremento en el fenómeno inmobiliario asociado a los edificios en altura de uso 

habitacional. Esto arroja un total de 5.796 nuevas viviendas emplazadas en la comuna. Este dato, 

con el correspondiente antecedente estadístico de 3,5 Hab/Hogar para la comuna de San Miguel, 

arroja un probable aumento de 20.287 Hab en la población para los próximos años, o a lo menos, la 

posibilidad de que esto ocurra dada esta oferta de nuevas unidades habitacionales. Según esto se 

puede argumentar una tendencia opuesta a lo planteado según censo 2002 en términos 

demográfico, en el sentido de que San Miguel sea una comuna con cifras negativas de crecimiento 

demográfico. Si bien es un fenómeno circunstancial, como lo es la construcción de edificios en altura 

derivada de oferta y demanda del mercado inmobiliario, dicho fenómeno ha sido constante durante 

los últimos años, lo que se puede percibir como un aumento explosivo de la densidad urbana y 

generando una percepción negativa en la comunidad de San Miguel a partir de los conflictos que 

esta realidad le ha impuesto. No se puede asegurar su sostenibilidad en el tiempo ni la reacción del 

mercado inmobiliario a la modificación de las normas producto del nuevo PRC, pero se puede 

argumentar la posibilidad de un aumento poblacional, a lo menos y según el dato mencionado, de 

cerca de un 22% de la población comunal que informa el INE en el pre-censo del 2012. 

Dependencia y autonomía 

La interdependencia entre comunas, polos o sectores de la ciudad tiene por indicador protagónico 

la relación trabajo-vivienda, denominada por la literatura anglosajona como “comutting”. Según 

datos de la Encuesta Origen y Destino  de Viajes de los años 1991, 2001 y 2006 (SECTRA) San Miguel 

ha presentado mejoras en su capacidad de auto-contención de la población, vale decir, ha 

presentado un aumento considerable en la proporción de viajes con destino laboral que se 
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contienen dentro del límite comunal, alcanzando en el año 2006 un 23% del total de los viajes 

laborales originados en la comuna. 

En el año 2006 las comunas que recibían una mayor cantidad de viajes laborales desde San Miguel 

eran Puente Alto, Santiago, San Bernardo, San Joaquín y Las Condes, no obstante esta dependencia 

ha experimentado cambios en el tiempo. Entre los años 1991 y 2006, se ha manifestado una 

disminución de la cantidad y peso porcentual de los viajes hacia las comunas de Santiago, La Florida, 

Providencia, mientras que se ha mostrado un aumento en cantidad y porcentaje de los viajes 

laborales con destino a San Bernardo, Las Condes, Puente Alto y Maipú.  

Luego, al observar la situación de San Miguel como destino de viajes laborales, San Miguel en el año 

2006 recibía una mayor cantidad de viajes de las comunas de Puente Alto, San Joaquín, Santiago, 

Estación Central y El Bosque, realidad que también ha experimentado cambios en el tiempo. Desde 

el año 1991 al 2006, las comunas que han aumentado en cantidad y porcentaje de viajes laborales 

con destino a San Miguel han sido Puente Alto, Estación Central y San Bernardo, mientras que las 

comunas que han disminuido en porcentaje y cantidad los viajes laborales a San Miguel han sido 

Santiago, Providencia, La Pintana y San Ramón. Esto nos habla nuevamente de nuevas relaciones de 

dependencia. Mientras que la relación con las comunas del centro y algunas comunas de la cuña de 

desarrollo sur va decayendo, se ha acentuado la relación con las nuevas centralidades de carácter 

metropolitano como son San Bernardo y Puente Alto. 

Esto habla de un cambio en la estructura urbana de la capital, generándose nuevos focos de 

atracción en la periferia de la ciudad como son San Bernardo, Maipú y Puente Alto. Esta nueva 

estructura con rasgos de metrópoli policéntrica genera nuevas demandas al sistema vial. Una ciudad 

con una fuerte trama de infraestructura de tipo radial, se ve hoy demandada por viajes de diversos 

tipos, distancias y orientaciones, con lo cual la infraestructura de carácter concéntrico se ve sobre-

demandada. En San Miguel, por ejemplo, su estructura vial está fundada por 3 ejes estructurantes 

de sentido norte-sur: Autopista Central - José Joaquín Prieto Vial (límite poniente de la comuna), 

Gran Avenida (en el centro de la comuna), y Santa Rosa (límite oriente de la comuna). En cambio la 

vialidad en sentido oriente poniente de la comuna es de menor peso y jerarquía. 

Al medir las jerarquías urbanas de cada comuna se observa como para sus comunas vecinas: San 

Joaquín (12,7%), La Cisterna (5,7%), Lo Espejo (4,3%), Pedro Aguirre Cerda (5,3%), San Ramón (1,6%) 

y La Granja (4,9%), los viajes laborales con destino San Miguel tienen mayor relevancia que para San 

Miguel, vale decir, para estas comunas vecinas San Miguel se conforma como un fuerte polo de 

atracción laboral, y con ello una comuna de mayor jerarquía en la concentración de empleo, es decir 

concentra sectores terciarios y secundarios de la economía. 

Lo anterior permite  concluir como San Miguel se configura como una comuna de relevancia para 

sus comunas vecinas pertenecientes a la cuña de desarrollo sur de la metrópoli, siendo poseedora 

de una mayor jerarquía como polo de empleo. San Miguel también se posiciona como foco de 

empleo de otras comunas más alejadas, como son Puente Alto, Estación Central y San Bernardo. 
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Haciendo una relación viajes laborales y habitantes, en la Tabla 2 se puede visualizar como San 

Miguel tiene mayor peso como receptora de viajes que como contenedora de viajes, aunque ambos 

porcentajes son dentro del total del Gran Santiago bajos (1,5 y 2,2% respectivamente). San Miguel 

se diferencia del resto de sus comunas vecinas de la cuña de desarrollo sur, en que todas las otras 

presentan un mayor peso como contenedoras de viajes que como receptoras de viajes, tanto de 

viajes laborales como de viajes en su totalidad. Esto nos habla de una mayor cualificación y mixtura 

del suelo de San Miguel, siendo atractivo para los habitantes de comunas vecinas, lo que la obliga a 

responder a demandas externas.  

A pesar de ello las cifras son muy lejanas a lo que le ocurre a la cuña histórica del sector terciario del 

Gran Santiago (Santiago, Providencia y Las Condes) y de los nuevos subcentros. 

Tabla 2: Relación Atracción de viajes (EOD2001) y población (censo 2002) 

Comuna 

nº viajes 

atraídos, todos 

los motivos 

EOD 2001 

% 

nº viajes 

atraídos, 

motivo 

laboral EOD 

2001 

% 
población 

censo 2002 
% 

San Miguel 296.454 2,0% 84.715 2,2% 78.872 1,5% 

Cuña de desarrollo centro-oriente del GS: sector terciario       

Santiago 1.665.516 11,4% 621.253 15,8% 200.792 3,7% 

Las Condes 763.467 5,2% 288.360 7,3% 249.893 4,7% 

Providencia 662.162 4,5% 285.573 7,3% 120.874 2,3% 

Comunas vecinas a SM, cuña de desarrollo urbano sur         

Pedro Aguirre Cerda 340.999 2,3% 64.618 1,6% 114.560 2,1% 

Lo Espejo 259.421 1,8% 37.827 1,0% 112.800 2,1% 

La Cisterna 270.303 1,8% 59.428 1,5% 85.118 1,6% 

San Ramón 178.116 1,2% 48.521 1,2% 94.906 1,8% 

La Granja 251.180 1,7% 50.407 1,3% 132.520 2,5% 

San Joaquín 242.084 1,7% 66.353 1,7% 97.625 1,8% 

Nuevos subcentros metropolitanos           

Puente Alto 1.035.961 7,1% 218.461 5,6% 492.915 9,2% 

San Bernardo 580.378 4,0% 115.352 2,9% 246.762 4,6% 

Maipú 1.099.946 7,5% 239.473 6,1% 468.390 8,7% 

La Florida 841.615 5,7% 189.990 4,8% 365.674 6,8% 

TOTAL 34 COMUNAS GS 14.670.258 100% 3.928.987 100% 5.354.483 100% 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos EOD 2001 (www.sectra.cl descarga diciembre 2011) y Censo de la población y vivienda 

2002 (www.ine.cl descarga diciembre 2002) 

Todo lo anterior nos permite comprender cómo San Miguel es una comuna que cumple un rol de 

carácter metropolitano, tanto en su rol residencial como en su rol de emplazamiento de fuentes de 

http://www.sectra.cl/
http://www.ine.cl/
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trabajo. Con lo anterior, también se puede afirmar que es una comuna con una fuerte dependencia 

hacia las otras comunas de la capital.  

Sobre otros tipos de dependencia que exceden lo laboral, como las que se originan por los estudios, 

compras, trámites, servicios de salud, etc., se ha podido recabar valiosa información gracias a los 

talleres participativos de diagnóstico comunal. Estos talleres han corroborado la visión de San 

Miguel como una comuna altamente dotada de servicios y equipamientos. Los vecinos consultados 

manifiestan casi en su totalidad que ellos y sus familias se atienden en servicios de salud de la 

comuna, tanto públicos como privados. Lo mismo ocurre en cuanto a jardines infantiles, salas cunas, 

colegios y liceos. Casi la totalidad de los niños concurren a establecimientos de educación de la 

comuna, públicos y privados. Sobre los servicios, manifiestan la alta dotación de ellos en la comuna, 

específicamente en el eje de Gran Avenida. Todas las compras, pagos de cuentas y trámites los 

desarrollan en San Miguel. Como puntos relevantes dotados de comercio y servicios se mencionan 

los grandes supermercados (Jumbo, Líder, Santa Isabel) y los ejes de Gran Avenida, y en segundo 

lugar el eje de Santa Rosa. En Gran Avenida también se generan zonas de concentración o ‘clusters’, 

como por ejemplo el sector bancario (entre las estaciones de metro Lo Vial y Departamental), el cual 

sirve a todas las comunas del sur metropolitano. Así también el sector del Conservador de Bienes 

Raíces (CBR), del Servicio de Impuestos Internos (SII) y del Registro Civil, ubicados en el sector del 

Llano. A pesar de reconocer las virtudes de contar con dichos servicios en la comuna, también lo 

vecinos consultados manifiestan incomodidades, ya que estos en su mayoría sirven a varias 

comunas vecinas, lo que genera un impacto relevante sobre la vialidad, las calles aledañas se ven 

fuertemente impactadas por la demanda de estacionamientos y un intenso tránsito de peatones, 

con su correlativo mal uso del espacio público como el arrojo de basura.  

Lo anterior nos permite decir que San Miguel es una comuna bien dotada de servicios, comercio y 

equipamientos, para sus habitantes y los de sus comunas vecinas. Los sanmiguelinos valoran y 

relevan esta característica de su comuna, pero se ven impactados de manera negativa por la 

concurrencia de habitantes de otras comunas que acentúan la intensidad de uso, fenómeno que no 

siempre es bien resuelto por la infraestructura y espacio público de la comuna. 

Segmentación social 

Sobre la evolución de la pobreza, la Región Metropolitana (RM) y el Gran Santiago (GS) han tenido 

avances sustanciales en la disminución de sus hogares en situación de pobreza. 

Evaluando el avance desde el año 1992, 1998 y 2006, vemos como la RM ha pasado de un 22,3% a 

un 12,4% y finalmente a un 8,7% de pobreza. Por su parte San Miguel se observa como ha pasado 

de un 18,2% en 1992, lo que la posicionaba como la 7ma comuna de las 34 del GS con menor 

porcentaje de pobreza, a un 4,3% en 1998, ocupando el 5to lugar de las 34 comunas del GS, a un 

2,5% en 2006, lo que la posiciona como la 4ta comuna de las 34 del GS con menor porcentaje de 

pobreza. 
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San Miguel desde el año 1992 se posiciona en mejores condiciones que el resto de las comunas de 

la cuña de desarrollo sur del Gran Santiago. A pesar que dicha situación se ha moderado con el pasar 

de los años, ya que todas las comunas de la región han mejorado sustancialmente su situación de 

pobreza, San Miguel sigue concentrando menores niveles de pobreza y hacinamiento que todas sus 

comunas aledañas. 

Según datos del Índice de Desarrollo Humano4 (Mideplan-PNUD), el año 1994 San Miguel tenía un 

IDH de 0,67 cifra inferior a la media de la Región Metropolitana que tenía un 0,7 posicionándose en 

el lugar 18 de menor a mayor puntaje dentro de las 34 comunas del GS. En el año 2003 esta situación 

cambia ya que San Miguel obtiene un IDH de 0,76 igualando el índice que obtiene la región y 

mejorando su posición relativa con respecto a las 34 comunas del GS ya que pasa a ocupar el lugar 

21 de menor a mayor puntaje de las 34 comunas del GS. 

Según ICCOM, en base a datos del censo del año 2002, la comuna tenía la siguiente composición en 

cuanto a grupos socioeconómicos: 

Imagen 13: Distribución por GSE en las comunas de la RM 

 

                                                           
4 El IDH puede tener un valor entre 0 y 1. Entre más se acerca de 1, mayor es el nivel de desarrollo humano. A nivel mundial se han 
clasificado los países y regiones en tres categorías: desarrollo humano bajo si es menor de 0.499, desarrollo humano medio si está entre 
0.500 y 0.799 y desarrollo humano alto si es mayor de 0.800. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos www.iccom.cl (descarga mayo 2011). 

Esto nos permite observar como la composición de San Miguel es altamente heterogénea, con una 

importante presencia de estratos medios, mucho más significantes que en la media de la región.  En 

comparación a sus comunas vecinas, sólo presenta una composición similar a la de Santiago, en 

cambio se distancia bastante de lo que ocurre en comunas como San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, 

Lo Espejo, la Granja y San Ramón. En dichas comunas más de la mitad de sus hogares corresponden 

a los grupos D y E, mientras que para San Miguel sólo representan cerca de un 30%. 

Distribución del suelo 

Según estadísticas del año 2002 (INE-MINVU) y tal como podemos observar en los gráficos de la 

imagen 14, San Miguel se situaba en el 7º lugar de las comunas del GS (34 comunas) con  mayor 

porcentaje de su superficie ocupada por industrias (19,8%), mientras que también ocupaba el 7º 

lugar con menor porcentaje de superficie destinadas a áreas verdes (1,2%). Otro dato que parece 

ser relevante es que es la comuna que ocupa el 8º  lugar de las que destina menor porcentaje de 

superficie para vialidad (14,9%), con valores más similares al de comunas de la periferia 

metropolitana. 

Imagen 14: Porcentaje y cantidad de superficie urbanizada por destino al año 2002 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos www.observatoriourbano.cl (descarga mayo 2011) 

La distribución del suelo en San Miguel nos permite reflexionar sobre varios temas. Lo primero es 

su claro perfil productivo, siendo la actividad con mayor ocupación del suelo comunal después del 

destino residencial. También parece ser una comuna bien dotada de suelo comercial, lo que ratifica 

la satisfacción expresada por los vecinos en los talleres participativos que dicen tener “todo cerca y 

a la mano” en su comuna, sin verse en la obligación de salir de San Miguel para hacer compras,  

pagar cuentas o hacer otras diligencias. Esta mayor cantidad de superficie comercial comparada con 

sus comunas vecinas de la cuña sur nos ratifica la dependencia de dichas comunas hacia San Miguel, 

http://www.iccom.cl/
http://www.observatoriourbano.cl/
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conformándose como núcleo de servicios y comercio para un territorio más amplio, ejerciendo así 

un rol de carácter intercomunal e incluso metropolitano. 

Llama poderosamente la atención el bajo porcentaje destinado a áreas verdes. Comparada con las 

otras comunas vecinas de la cuña de desarrollo sur, San Miguel cuenta con la menor proporción de 

áreas verdes, aun cuando es una de las comunas con mejor IDH, con menor cantidad de pobres, y 

con una mayor cantidad de población dentro de los grupos socioeconómicos medios y medios altos 

(C2 y ABC1). 

Comuna de paso 

San Miguel es la puerta de entrada al sur de Santiago, no sólo por su ubicación territorial sino 

también porque cuenta con tres de las arterias viales de mayor relevancia en sentido norte-sur de 

nuestra ciudad. Si partimos del supuesto que estas tres arterias –Autopista Central-Caletera 

J.J.Prieto, Gran Avenida José Miguel Carrera y Corredor Vial Santa Rosa– son ruta obligada de 

tránsito para los habitantes de las comunas de la Cisterna, San Ramón, El Bosque, La Pintana y San 

Bernardo para llegar al centro de Santiago e incluso a otros sectores de la ciudad, comprendemos 

cómo la demanda de viajes que debe soportar la infraestructura vial de San Miguel supera en un 

amplio espectro su propia generación y atracción de viajes, lo que la convierte en una comuna “de 

paso”. 

A fin de ayudar a cuantificar esta demanda exógena podemos ver, según los viajes levantados por 

la Encuesta Origen y Destino del año 2006 en su consulta a hogares (www.sectra.cl), cómo de los 

202.453 viajes que se originaron en la macrozona sur con destino al centro capitalino, 125.726 viajes 

fueron originados por las 5 comunas antes mencionadas y San Miguel. De dicha cifra San Miguel 

sólo generaba 26.613 viajes los que correspondían a un 21% del total de viajes originados por estas 

6 comunas (La Cisterna, San Ramón, El Bosque, La Pintana, San Bernardo y San Miguel). Estos datos 

nos permiten comprender la complejidad de la movilidad que se ejerce en San Miguel y la intensidad 

en el uso sobre la infraestructura vial de esta comuna, la cual casi en un 80% responde a demandas 

exógenas a ella. 

El carácter de “comuna de paso” no sólo es posible de ser leído en temas de movilidad, sino que va 

de la mano con la estructura, uso y forma urbana que presenta la comuna. Gran Avenida se ha 

conformado como el eje de servicios y equipamientos para la zona sur capitalina. Ejemplo de ello 

son los grandes hospitales, colegios, liceos, comercio, bancos, servicios públicos, entre muchos otros 

equipamientos que en este eje se emplazan y que escapan ampliamente de la escala local. Dichos 

focos de atracción convierten a la comuna no sólo en un lugar o plataforma de tránsito sino como 

lugar de atracción de una población diaria flotante. 

 

V.2. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE. 

Cronología del marco normativo  



PRC SM 2015  Memoria Explicativa 

ASESORÍA URBANA  . 49 
 

El presente Plan tiene un contexto jurídico formado por un conjunto de cuerpos legales relacionados 

con la planificación urbana. Se entrega a continuación un listado y descripción general de los 

instrumentos normativos que han afectado y orientado la planificación urbana de la comuna de San 

Miguel: 

Tabla 3: Instrumentos normativos que han influido en la planificación urbana de San Miguel 

AÑO 
ESCALA DE 

INTERVENCION. 
INSTRUMENTOS NORMATIVOS. CONDICION 

1951 COMUNAL 

PLAN REGULADOR DE SAN MIGUEL, D.S. Nº 916, MOP (D.O. 15-7-

1951, ABARCA LAS COMUNAS DE SAN MIGUEL, PEDRO AGUIRRE 

CERDA Y SAN JOAQUIN). 

OBSOLETA  

1960  METROPOLITANO 
PLAN INTERCOMUNAL DE SANTIAGO (P.I.S), D.S. Nº 2387, MOP (D.O. 

27-12-1960) Y SUS MODIFICACIONES. 
OBSOLETA  

1971  COMUNAL 
MODIFICACION PLAN REGULADOR COMUNAL, USOS DE SUELO. (7-

12-1971) 
OBSOLETA  

1976  METROPOLITANO 
 LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCION, D.F.L Nº 458 

MINVU (D.O. 30-4-1976) Y SUS MODIFICACIONES. 
VIGENTE  

1979  METROPOLITANO 
POLITICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (APROBADA EL 9-3-

1979).  
OBSOLETA   

1979  METROPOLITANO D.S. Nº 420, MINVU (D.O. 30-11-1979), MODIFICACION DEL P.I.S.   OBSOLETA  

1985 METROPOLITANO 
NUEVA POLITICA AJUSTADA DE DESARROLLO URBANO  (D.S. Nº 31, 

MINVU; D. O. 14-3-1985). 
 OBSOLETA   

1985 

  
METROPOLITANO 

CIRCULAR ORD. Nº 11` (14), SOBRE CONFECCION DE PLANES 

REGULADORES COMUNALES EN CONCORDANCIA CON LA POLITICA 

NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (DIVISION DE DESARROLLO 

URBANO, MINVU, 16-9-1985). 

OBSOLETA  

1988  COMUNAL 
PLAN SECCIONAL SAN MIGUEL, D.S. Nº 22, MINVU (ABARCA 

SOLAMENTE AL ACTUAL TERRITORIO COMUNAL DE SAN MIGUEL). 
OBSOLETA  

1989 

  
COMUNAL 

PLAN REGUALDOR COMUNAL, COLECCIÓN MONOGRAFIAS Y 

ENSAYOS, SERIE I, ARQUITECTURA Y URBANISMO, JAIME SILVA 

ARANCIBIA Y MARIA EUGENIA BETSALEL, PUBLICACION Nº 303, 

MINVU, DIC. 1999. 

OBSOLETA  

  

1992 METROPOLITANO 
ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCION, D.S. Nº 

47, MINVU  (D.O. 5-6-1992) Y SUS MODOFICACIONES. 
VIGENTE  

1994 METROPOLITANO 
LEY Nº 19.300, DE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE. (D.O. 9-

3-1993). 
VIGENTE 

1994 METROPOLITANO 

PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO (RESOLUCION Nº 

20. GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO (D.O. 4-11-1994) Y SUS 

MODIFICACIONES. 

VIGENTE 

1996 METROPOLITANO 

LEY Nº 19.472 MINVU (D.O. 16-9-1996), MODIFICA LA LEY GENERAL 

DE URBANISMO Y CONSTRUCCION ESTABLECIENDO NORMAS 

RELATIVAS A LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION. 

VIGENTE 

1997 
METROPOLITANO 

 

DECRETO SUPREMO Nº 171, MINVU (D.O.17-1-1997), MODIFICA LA 

ORDENANZA GENERAL  DE URBANISMO Y CONSTRUCCION EN 

VIGENTE 
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MATERIA DE CESIONES DE TERRENO PARA AREAS VERDES Y 

EQUIPAMIENTO DE NUEVAS POBLACIONES. 

1997 
METROPOLITANO 

 

DECRETO SUPREMO Nº 173, MINVU (D.O.12-3-1997), MODIFICA LA 

ORDENANZA GENERAL  DE URBANISMO Y CONSTRUCCION 

ESTABLECIENDO NORMAS RELATIVAS A LA CALIDAD DE L 

CONSTRUCCION 

VIGENTE 

1997 
METROPOLITANO 

 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL. (D.S. Nº 30, MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA 

PRESIDENCIA, (D.O.3-4-1997) 

VIGENTE 

1998 
METROPOLITANO 

 

DECRETO SUPREMO Nº 131, MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE 

LA PRESIDENCIA, EL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACION DE 

IMPACTO AMBIENTAL, (D.O. 2-9-1998). 

VIGENTE 

 

2000 
METROPOLITANO 

 

DECRETO SUPREMO Nº 259,DE 3-10-2000, DEROGA POLITICA DE 

SARROLLO URBANO 

VIGENTE 

 

2004 METROPOLITANO 
LEY 19.939 MODIFICA EL ARTICULO 59 DE LA LEY GENERAL DE 

URBANISMO Y COSTRUCCION .(D.O.13-2-20048) 

VIGENTE 

 

2005 COMUNAL SE APRUEBA NUEVO PLAN REGULADOR COMUNAL VIGENTE 

2007 METROPOLITANO 
LEY 19.300 SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE 

MODIFICADA POR LA LEY 20.173 (D.O.27-3-2007) 
VIGENTE 

2009 COMUNAL 
SE DEJA SIN EFECTO ENMIENDA AL PLAN REGULADOR COMUNAL Y 

MOFIFICACION A SU ORDENANZA LOCAL  (MODIFICACION) 
 

2010 METROPOLITANO 
MODIFICACION LEY MEDIO AMBIENTAL 19.300, POR LA NUEVA LEY 

20.417 (D.O. 26-1-2010) 
VIGENTE 

2010 METROPOLITANO 

MODIFICACION Y RECTIFICACION  A LA LEY DE URBANISMO Y 

CONSTRUCCION CON 31 MODIFICACIONES DESDE 1976 HASTA EL 

AÑO 2010 

VIGENTE 

2011 METROPOLITANO 

MODIFICACION Y RECTIFICACION  A LA ORDENANZA GENERAL DE 

URBANISMO Y CONSTRUCCION, CON 67 MODIFICACIONES DESDE 

1992 HASTA EL AÑO 2011. 

VIGENTE 

2011 METROPOLITANO 
MODIFICACION ORDENANZA PLAN REGULADOR METROPOLITANO 

DE SANTIAGO (15-6-2011) 
VIGENTE 

Fuente: Elaboración propia en base a resumen de modificaciones de los instrumentos de planificación (www.minvu.cl, descarga febrero 

de 2012). 

Plan Regulador Metropolitano de Santiago 

El Plan Regulador Comunal de San Miguel se enmarca dentro del Instrumento de Planificación 

Territorial de mayor jerarquía, como es el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) 

publicado en el Diario Oficial con fecha 04.11.1994. Este Instrumento establece las condiciones 

básicas de desarrollo urbano de las comunas contenidas en su campo de acción, condiciones que 

obligatoriamente deben ser contempladas en los planes comunales. 

Para San Miguel, el PRMS en su artículo 4.3 y 4.4 define una densidad bruta mínima (promedio 

ponderado de sus distinta densidades por zonas) de 200 hab/ha, en el artículo 5.2.3.4. establece el 

Parque Isabel Riquelme (Zanjón de la Aguada) como parque adyacente a cauce y el Parque El Llano 
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Subercaseaux como parque adyacente a sistema vial. Por su parte el artículo 5.2.4.1. establece el 

Estadio Municipal y el Estadio el Llano como equipamientos recreacionales y deportivos. Estos 

cuatro lugares son expresamente identificados y gravados para dicho uso por el PRMS, por lo que 

el plan comunal replica dicho gravamen. 

Sobre actividades productivas y de servicio, el PRMS identifica 7,82 ha en la comuna de San Miguel 

como área industrial exclusiva existente con actividades molestas, que son las actuales manzanas 

que ocupa la industria MADECO. 

El PRMS y sus modificaciones establecen también las condiciones para la vialidad metropolitana, en 

el caso de San Miguel en la definición de 2 vías expresas y 8 vías troncales. 

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (D.F.L. Nº458 de 1975 y D.S. Nº 

47 de Vivienda y Urbanismo de 1992) y sus modificaciones. 

La LGUC regula todas las materias relativas a la urbanización y construcciones. Contiene las 

facultades, responsabilidades, derechos, sanciones y normas que rigen a los organismos, 

funcionarios, profesionales, propietarios y particulares en la planificación urbana, urbanización y 

construcción. En lo relativo a la planificación urbana, en sus artículos 27° y 28° define el concepto 

de planificación, dando énfasis en que es un instrumento que orienta y regula el desarrollo de 

centros urbanos, así como define los niveles de planificación, los cuales son: nacional, regional, 

intercomunal y comunal, debiendo los de menor nivel supeditarse a las orientaciones de los de 

mayor jerarquía. 

La LGUC estipula en su artículo 42° que los planes reguladores comunales deberán estar compuestos 

por: una memoria explicativa, un estudio de factibilidad sanitaria, una ordenanza local y los planos 

respectivos. Así también en los artículos que prosiguen se señalan los procedimientos para la 

elaboración y tramitación de dicho instrumento. 

Por su parte la Ordenanza (OGUC), como instrumento reglamentario de la Ley, detalla los 

contenidos de cada elemento constitutivo del Plan Regulador Comunal, establece los ámbitos de 

acción de la planificación urbana de escala comunal, detalla el proceso de tramitación y actores 

asociados, entre otras materias. 

 

Ley 19.300 sobre Bases Generales de Medio Ambiente publicada D.O. 09.03.1994, su 

modificación por la Ley 20.417 Publicada D.O. 26.01.2012 y otras. 

La ley 19.300 contempla el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental como instrumento de 

gestión, el que tiene como estrategia la relación del crecimiento económico con la protección del 

medio ambiente, en función del desarrollo del proceso de inversiones públicas y privadas. 

En 1997 se crea el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que es un conjunto 

de procedimientos que tiene por objeto identificar y evaluar los impactos ambientales, positivos y 

negativos que un proyecto originará o presentará, permitiendo diseñar aquellas medidas que 

reduzcan los impactos negativos y fortalezcan los positivos. 
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En el año 2007 se modifica ley 19.300 por la ley 20.173, creándose  el cargo de Presidente de la 

Comisión Nacional de Medio Ambiente y le confiere rango de Ministro de Estado. En el año 2010 se 

vuelve a modificar por la Ley 20.417, la cual crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental 

y la Superintendencia del Medio Ambiente. 

Esta última modificación establece el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica al cual se 

deben someter las políticas y planes de carácter normativo general, así como sus modificaciones 

sustanciales. Señala también que siempre se deberán someter a Evaluación Ambiental Estratégica 

los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, Planes Reguladores Intercomunales, Planes 

Reguladores Comunales y Planes Seccionales, Planes Regionales de Desarrollo Urbano y 

zonificaciones de borde costero del territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas o los 

instrumentos de ordenamiento territorial que los reemplacen o sistematicen. El procedimiento y 

aprobación del instrumento estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno 

Regional o el Municipio o cualquier otro organismo de la Administración del Estado, 

respectivamente. 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (De acuerdo a texto refundido de la ley 

Nº 18.695, publicado en D.O. 26.07.2006) 

La confección del presente instrumento da cumplimiento al artículo 3, letra b, de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, la cual establece como función privativa del Municipio “la 

planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal, de acuerdo con 

las normas legales vigentes”.  

El municipio también es el responsable de la elaboración el Plan de Desarrollo Comunal, que aunque 

no vinculante con el instrumento de planificación territorial, en esta modificación ha sido un 

antecedente clave para la elaboración de la propuesta normativa, al ser el instrumento que orienta 

el desarrollo económico, social y físico de la comuna. 

 

Nivel Comunal 

El primer Plan Regulador de San Miguel data del año 1951, fecha en la que el territorio de la comuna 

abarcaba las actuales comunas de Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín. Este Plan Regulador de San 

Miguel permitió establecer áreas tales como: Comerciales, ubicadas la Gran Avenida José Miguel 

Carrera, Industriales, ubicadas en el sector nor-oriente y en la calle Ureta Cox donde se encuentran 

Madeco y Mademsa, industrias de importancia Metropolitana. 

En 1988 se establece el Plan Seccional de San Miguel. A diferencia del Plan Regulador de 1951 el 

Seccional comienza a diversificar zonas, definiendo: S.M.1 Residencial, S.M.2 Vivienda y Actividades 

Productivas que generan trabajo, S.M.3 Comercio y Equipamiento y Residencia en menor escala, 

S.M.4 Actividades productivas, se genera con el fin de incentivar la producción y ampliar los criterios 

que permitan Equipamiento y Servicio y que acojan actividades molestas (Bodegas – Comercio 

Mayorista). S.M.5 junto con la S.M.3, tienen un carácter Mixto propio de la comuna S.M.6 Área 
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industrial de mayor escala, permitiendo otros usos urbanos, pero impidiendo Industrias 

contaminantes y Molestas. 

En el año 2005 entra en vigencia el nuevo Plan Regulador Comunal. Este Plan promovía un proceso 

de densificación y renovación urbana de residencial en altura, definiendo así  la mayor parte de la 

superficie comunal como zona ZU2. Se reconocía y fortalecía el eje de comercio y servicios de Gran 

Avenida, como también se promovía la actividad comercial en el extremo norte y en el suelo 

colindante a las vías Departamental, Lo Ovalle y J.J. Prieto, en lo que era la zona ZU1. En esta zona 

también se promovía la edificación en altura. Quedaba circunscrita la actividad industrial en las 

Zonas ZU3 y ZU4, esta última de carácter mixto y próxima al eje de Santa Rosa.  

Al poco tiempo de aprobado este plan, la ciudadanía en conjunto con la gestión municipal inician 

un proceso de Enmienda al Plan Regulador Comunal que pretendía poner límites de altura a la 

edificación en el sector poniente de la comuna. Esta enmienda que se aprueba el año 2006 queda 

sin efecto el año 2009 según dictamen de la Contraloría General de la República. 

En el año 2009, se aprueba una modificación al PRC: Hospital Barros Luco, que amplía la zona ZU5 

Equipamiento Metropolitano de Salud y genera la apertura de la calle San Francisco entre Roberto 

Kogh y Pedro Alarcón. Esta fue promulgada en Diciembre de 2009 

Existe una segunda Enmienda el año 2009, respecto del Mega-mercado Líder, que trata del cambio 

de norma urbanística (uso de suelo). Esta segunda enmienda fue promulgada en Diciembre del 

2009.   

Posteriormente, en el año 2011, se tiene una modificación al PRC en la que se asignan nuevas 

normas urbanísticas ya que según el Art. 59º Ley General de Urbanismo y Construcciones, caducan 

las afectaciones a utilidad pública comunales, lo que incluye las vías Ángel Guarello – Real Audiencia 

– G. Riquelme (apertura) – Tercera Transversal – San Francisco (apertura) – Chiloé – C. W. Martínez 

– C. W. Martínez (apertura) – Varas Mena. Esta modificación es promulgada en Octubre del 2011.  

Así mismo el año 2011 se inicia el proceso de estudios para una Propuesta de Modificación al Plan 

Regulador Comunal (Inicio del proceso de Estudios en Mayo de 2011). Esta considera en una primera 

etapa las modificaciones específicas de los sectores ‘Industrial Mixto’, ‘El Tatio’ y de ‘Equipamiento 

Educacional’. 

Esta modificación al sector ‘Industrial Mixto’ (ZU-4’) es un segunda modificación al PRC, que se 

promulga en Diciembre del año 2014 y que trata de un Cambio de Uso de Suelo en sector definido 

de la Comuna, que permite regular la actividad productiva existente. 

La modificación del sector “El Tatio”, es la tercera modificación al PRC y se refiere al Cambio de uso 

de suelo en un sector de la comuna tal que se permite la construcción de vivienda social. Al igual 

que la anterior, esta modificación es promulgada en Diciembre del 2014. 

La modificación del sector ‘Equipamiento Educacional’ viene a ser la cuarta modificación al PRC y en 

ella se agrega una disposición complementaria en cuadro normativo, del sector donde se emplaza 
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un establecimiento educacional, para permitir la regularización de las edificaciones existentes. AL 

igual que las dos modificaciones anteriores, se promulga en Diciembre del año 2014. 

Finalmente, en una segunda etapa se aborda el proceso de Modificación Integral al Plan Regulador 

Comunal de San Miguel, de la que ésta es la Memoria Explicativa. 

 

V.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA COMUNA Y OCUPACIÓN HISTÓRICA DEL SUELO 

Antes de la creación de la comuna de San Miguel, creada oficialmente el año 1896, se tiene como 

antecedente el poblamiento rural paulatino de la zona sur del Departamento de Santiago a partir 

del año 1849, cuando Ramón Subercaseaux Mercado (1790 – 1859), comerciante, político y pintor 

chileno, adquiere las tierras al sur del Zanjón de la Aguada, destinándola al talaje de animales y a la 

siembra de trigo y cebada. 

Armando De Ramón (1985) señala cómo el crecimiento de Santiago de fines del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX es difícilmente cuantificable por la informalidad y precariedad de los 

asentamientos. En la entonces  periferia sur de Santiago, a fines del siglo XIX ya se comenzaban a 

definir dos poblaciones al sur del Zanjón de la Aguada, la población Montel (sector del Llano 

Subercaseaux) y al sur de ella la población Eyzaguirre. Progresivamente, la mayor parte de los 

rancheríos de este sector fueron desapareciendo, salvo los situados a las orillas del Zanjón de la 

Aguada. En lugar de los ranchos comenzaron a proliferar conventillos, cités o pasajes de pequeñas 

casas destinadas a obreros. Sin embargo estas mejoras eran modestas, y bastaba con una lluvia para 

generar grandes inundaciones derivadas de la salida del Zanjón e incluso la llegada de los caudales 

del Mapocho. 

A nivel administrativo, el territorio de la comuna de San Miguel correspondía al Departamento de 

Santiago, antigua subdivisión territorial del país. Con el Decreto de Creación de Municipalidades de 

fecha 22 de diciembre de 1891 se crean, al interior del Departamento, municipalidades urbanas y 

rurales, con sedes y subdelegaciones, siendo el actual territorio sanmiguelino, las subdelegaciones 

6ª Santa Rosa y 7ª Subercaseaux de la antigua Municipalidad de Ñuñoa.  

A inicios del siglo XX, una serie de mejoras sanitarias se comienzan a desarrollar en la ciudad de 

Santiago. En 1911 es inaugurado el Hospital Barros Luco como parte de una serie de hospitales y 

servicios de salud distribuidos por toda la ciudad. En 1910 se concluye con el alcantarillado de 

Santiago otorgando una cobertura de menos de la mitad del área urbana, lo cual también se 

complementaba con el aumento de cobertura de agua potable (De Ramón, 1992). 

Durante este período, la comuna de Santiago dejaba de ser atractiva para la residencia debido a los 

altos costos de su suelo. Paulatinamente se empezaron a urbanizar Providencia y Ñuñoa hacia el 

oriente, Quinta Normal hacia el norte y San Miguel hacia el sur. En el caso de San Miguel, esta 

comuna presentaba ventajas comparativas por su cercanía al casco antiguo de la ciudad, la 

característica de los vientos, y la existencia de un tranvía que lo conectaba con el centro por la vía 

que actualmente es Gran Avenida, y que se constituiría como el eje estructurante de la comuna y 

de varias comunas del sur capitalino hasta la actualidad. 
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Por otra parte, con el desarrollo industrial de mediados del siglo XX, los ejes ferroviarios 

constituyeron la base territorial para el asentamiento de las principales industrias. Esta modalidad 

de localización gatilla el desarrollo de corredores industriales asociados a la red ferroviaria, 

específicamente en el sector de la Avenida Vicuña Mackenna, además de Santa Rosa, actual límite 

comunal oriente, y la Gran Avenida, todos puntos y ejes de acceso sur de Santiago. De esta manera 

se consolida en San Miguel un marcado rol productivo, característica que se mantendría hasta la 

actualidad, a pesar de las subdivisiones que modificarían tanto  límites y disminuirán la superficie 

comunal en la década de los años 80.  

Para De Ramón (1992), Santiago experimenta un fuerte crecimiento a partir de la década del 30, 

pero cumpliendo ciertos patrones. Se estanca el desarrollo hacia el norte y por el contrario se 

acentúan los desarrollos al poniente, oriente y el sector sur donde San Miguel y La Cisterna se 

emplazan. Se observa además una especialización del crecimiento por estratos socioeconómicos, 

siendo San Miguel el sector que albergaría estratos medios y medios bajos. 

A pesar que ya desde 1960 se contaba con un Plan Intercomunal, la ciudad siguió creciendo sin 

orden y en todas direcciones. Dicho efecto respondería a dos factores de gran relevancia, el primero 

asociado a la mayor dotación del sistema de transporte (De Ramón, 1992), sustentado por la 

extensión de redes de tranvía, que serían reemplazados por trolebuses en 1947 y posteriormente 

por autobuses en 1960, además de la cobertura del sistema de trenes. El surgimiento y posterior 

aumento del transporte motorizado privado incrementaría dicho fenómeno. 

El segundo factor está relacionado con el emplazamiento de tomas de terreno de pobladores sin 

casa durante la década del 50, quienes se organizaban por no contar con ayudas de parte del Estado, 

ya que este no era capaz de asumir la gran demanda de familias sin hogar. De Ramón (1992) señala 

que un 10% de la población de Santiago logró obtener un terreno por ese medio y la tendencia de 

localización fue preferentemente en el sector sur de Santiago, donde cerca del 70% de dichas 

familias ocuparon terrenos en La Cisterna y San Miguel. Caso emblemático fue la toma de terreno 

de “La Victoria” en la comuna de San Miguel en 1957, en los terrenos de la Ex-Chacra La Feria, por 

familias que provenían del Zanjón de la Aguada. 

De esa forma, a pesar de la existencia de un instrumento territorial de escala Intercomunal, quedó 

fuera de toda posible planificación la ocupación espontanea por los grupos más pobres de la 

sociedad, donde una parte importante del desarrollo urbano de San Miguel responde a dicha 

demanda.  

Ya en 1960, Santiago, Providencia, San Miguel y Quinta Normal pasaron a ser áreas mediterráneas 

pues tenían urbanizado el 100% de su territorio comunal.  La influencia de Gran Avenida como eje 

de desarrollo sur queda expresamente manifiesta en el plano de evolución urbana de Santiago 

(Imagen 15), siendo el actual territorio de la comuna de San Miguel el primero en consolidarse al 

sur del primer anillo de Santiago, conocido como anillo interior o anillo férreo. 
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Imagen 15: Expansión urbana de Santiago 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a base cartográfica de planos: Expansión Urbana de la Ciudad de Santiago del  estudio "Consumo 

de Suelo en las Ciudades y Regiones: Estimaciones a partir de la Estadística de Edificación y de Imágenes Satelitales", MINVU. 

 

Las cualidades de Gran Avenida como eje de desarrollo se intensifican aún más con la construcción 

de la Línea 2 del Metro en 1978, situación que impulsó la transformación de San Miguel, 

reflejándose en la consolidación de la oferta en materia de Colegios, Centros Médicos, Bancos, y 

servicios profesionales diversos, que perduran hasta nuestros días.  

Hasta los años 80, San Miguel llegó a ser una de las comunas más grandes dentro del área 

metropolitana.   Sin embargo, como ya se había comentado, durante el régimen militar se desarrolla 

un proceso de reestructuración comunal en Santiago en base a subdivisiones. Producto de esa 

medida, Santiago pasa de 17 a 35 comunas, donde San Miguel se subdivide en San Joaquín con el 
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territorio oriente de la Comuna (Desde Santa Rosa hasta Vicuña Mackenna) y diez años más tarde 

con Pedro Aguirre Cerda (desde J.J. Prieto o Panamericana hasta General Velásquez). De esta 

manera San Miguel disminuyó casi a un tercio de su superficie original.  

Si bien el desarrollo urbano al sur de Santiago siguió patrones de décadas precedentes de acuerdo 

a su disponibilidad de suelo barato para estratos socioeconómicos medios bajos y bajos, 

enmarcados en políticas de vivienda social que fomentaron dicho tipo de desarrollo y su localización, 

San Miguel, al ser de las comunas de urbanización de más larga data, se posiciona en una mejor 

situación relativa, ya que su suelo urbano es poseedor de una mayor heterogeneidad que sus 

comunas vecinas.   Esta mejor situación relativa también le hace poseedora de demandas de 

carácter metropolitano, conservando su polo de atracción para las comunas que antes lo 

conformaban (Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín) como también siendo polo de atracción para las 

comunas del sur de la metrópoli como centro de servicios, equipamientos y empleo para dichas 

comunas.   Tal diferencia se refleja también el intenso crecimiento desarrollo del sector inmobiliario 

reflejado en las edificaciones en altura identificadas en el sector de El Llano, entregando nuevos 

elementos de análisis en la evolución y transformaciones de San Miguel. 

Analizando el actual territorio que ocupa la comuna de San Miguel, podemos ver como el desarrollo 

se fue dando de manera gradual desde el norte hacia el sur, y desde Gran Avenida hacia el este y 

oeste (Imagen 16). 

Imagen 16: Expansión urbana de Santiago, sector San Miguel 

 

Fuente: Elaboración propia en base a base cartográfica de planos: Expansión Urbana de la Ciudad de Santiago del  estudio "Consumo 

de Suelo en las Ciudades y Regiones: Estimaciones a partir de la Estadística de Edificación y de Imágenes Satelitales", MINVU. 
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Si comparamos este plano de Expansión urbana de Santiago con el plano de conservación de las 
edificaciones (Imagen 17), generado gracias al levantamiento en terreno realizado entre los meses 
de Septiembre 2011 y Febrero 2012, es posible concluir el extremo norte de la comuna como los 
sectores más deteriorados, debido a una importante presencia de edificaciones con cerca de 100 
años, a su materialidad, calidad de su edificación y poca mantención, además del impacto de los 
fuertes sismos que se han presentado en el último siglo. 

Pero también se encuentran con un importante deterioro, sectores que se consolidaron en la 
comuna posterior a la década de 1940, como algunos paños colindantes a la caletera de la Autopista 
Central (Avda. J. J. Prieto) y en la mitad sur-oriente de la comuna, próxima a Santa Rosa. Como es 
posible de observar en los planos de Conservación y Rangos prediales (Imagen 17 y 18), estas zonas 
de mayor deterioro son a su vez los sectores de menores tamaños prediales de la comuna. Esta 
situación conjunta se explica porque han sido suelos que fueron ocupados por habitantes de escasos 
recursos, como poblaciones que derivan de proceso de operaciones sitio y la consecuente 
autoconstrucción de viviendas, como también por asentamientos de poblaciones de vivienda social 
ejecutadas por el Estado o de poblaciones hechas por agrupaciones gremiales, cajas de empleados 
públicos, etc. Esto se ratifica con los relatos vertidos en el taller de memoria histórica realizado con 
adultos mayores residentes. En ellos se señala que, en la primera mitad de siglo XX, había muchos 
terrenos de congregaciones eclesiásticas, que paulatinamente fueron vendiendo pedazos de tierra 
para autogenerarse ingresos, y que en dichos paños se fueron haciendo loteos de vivienda 
pequeñas. Se menciona que hasta mediados de siglo la mayor parte de las casas de la comuna eran 
‘casas quintas’, con grandes predios arbolados. 

Imagen 17: Estado de conservación de la 

edificación 2011-2012 

Imagen 18: Rangos prediales 2011-2012 
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Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento cartográfico 2010-2011 

Sobre el rol productivo de la comuna, en el taller participativo de memoria histórica se recuerda 

como suceso importante la Primera Exposición Industrial de San Miguel, antes de la década del 70. 

Así también se indica la existencia de grandes industrias como Mademsa y Madeco, y muchas otras 

de gran relevancia para la comuna en la década del 70. Paulatinamente con la entrada de 

importaciones, muchas de esas empresas  fueron quebrando, y varias otras se fueron de la comuna 

por ser contaminantes. Varias de estas industrias construían para sus trabajadores poblaciones, 

varias de las cuales aún existen pero quedaron dentro del territorio comunal de San Joaquín. 

Se indica también como siempre Gran Avenida tuvo un rol más comercial y de servicios, mientras 

que Santa Rosa concentraba el sector productivo. También las plazas de cada barrio jugaban un rol 

preponderante, teniendo muchas de ellas teatros, cines y otro tipo de equipamientos. Cada barrio 

se reconocía e identificaba por su plaza. 

VI. ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO COMUNAL 

VI.1. SISTEMA MEDIO AMBIENTAL 

El concepto de medio ambiente en comunas que son 100% urbanas da cuenta de la relación que se 

da entre el sistema natural y el medio construido. El medio natural entrega las condiciones base 

como lo es el clima, la geomorfología, la capacidad de uso de suelo, y la hidrografía e hidrología, 

mientras que el medio construido da cuenta del sistema de relaciones que se da sobre el territorio 

y de cómo el desarrollo de actividades, en particular las de tipo productivas, pueden tener 

determinados efectos sobre la salud de las personas y en medio ambiente. Un claro ejemplo de este 

punto lo constituye la calidad del aire.   

A continuación se desarrolla una descripción breve de los principales componentes del medio 

natural5 y luego se expone cuáles son las actividades desarrolladas por el hombre, que están 

generando impactos en distintas zonas de la comuna.  

VI.1.1.SISTEMA NATURAL 

Clima y Calidad del Aire 

Según la Dirección Meteorológica de Chile, el clima de la Región Metropolitana se define como 

templado cálido con lluvias invernales y estación seca prolongada. En esta Región, el clima 

mediterráneo se desarrolla con todas sus características: precipitación concentrada en los meses de 

invierno y una estación muy seca producida por un dominio anticiclónico ininterrumpido. Durante 

los meses secos pueden originarse lluvias de menos de 40mm. y sólo ocasionalmente precipita en 

los meses de verano. Este irregular régimen de precipitaciones de la región se concentra en los 

meses de otoño e invierno, con un promedio anual de 384mm.  

                                                           
5 El Estudio de Riesgo contiene el desarrollo detallado de los punto referidos al sistema natural. 
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La Cordillera de la Costa funciona como ‘biombo climático’, impidiendo que la moderadora 

influencia marina actúe sobre la cuenca de Santiago y por tanto la temperatura media anual de esta 

zona es de 14ºC, con una media invernal de 9ºC y una media en verano de 22,7ºC. En el sector más 

influenciado por la Cordillera de los Andes, las condiciones son más extremas, siendo frecuentes 

temperaturas inferiores a los 0º C, que configuran un clima más frío, donde el período de lluvia es 

extenso (se alcanza el 80% del agua caída en el año) y solo hay cuatro o cinco meses de período 

seco.  

Los cerros que rodean la planicie central y que albergan la ciudad de Santiago, dificultan la 

circulación del viento, como también la renovación del aire al interior de la cuenca. Por este hecho, 

en las épocas de estabilidad atmosférica, los contaminantes quedan atrapados, dando origen a un 

aumento repentino en los niveles de contaminación atmosférica.  

Con la implementación del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la RMS (PPDA), 

los niveles de PM10, PM2, 5, CO y O3, -entre otros contaminantes- han disminuido sostenidamente 

desde la década de los noventa, lo que se refleja en una menor cantidad de episodios críticos de 

contaminación registrados en la última década. Existe una red de monitoreo (Imagen 19) que 

permite medir las partículas contaminantes en el ambiente, con el objeto de poder predecir eventos 

de máxima concentración, como lo es la Alerta Ambiental y la Pre-Emergencia. 

Debido a las condiciones climáticas dadas el año 2011, se contabilizaron 17 alertas ambientales, 

registrándose la primera en el mes de mayo, mientras que la última en agosto, además de siete 

preemergencias, siendo la primera decretada en el mes de mayo y la última en julio.  

Imagen 19: Red de Estaciones de Monitoreo 

 

Fuente: SEREMI de Salud RM, Depto Salud Pública y Planificación Sanitaria, Subdpto. Laboratorio 

de Salud Ambiental y Laboral, Unidad Red de Monitoreo Calidad del Aire, 2010. www.asrm.cl 

Esta situación genera un riesgo, asociado principalmente a la población adulta, niños y personas con 

alguna enfermedad de base que afecte el sistema inmune. Para poder superar esta condición existe 

un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, elaborado el año 1995 y actualizado el 
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2004, donde junto con declarar a la Región Metropolitana como una zona saturada y latente, 

propone medidas que deben ser implementadas con el objeto de ir bajando los niveles de 

contaminantes.  

Geomorfología 

Desde el punto de vista de la geomorfología estructural, la comuna se encuentra emplazada sobre 

los ripios y arenas que rellenan la fosa de Santiago, la cual es llamada “Cuenca de Santiago”. Su 

formación se debe al solevantamiento diferencial de las cordilleras de Los Andes y de La Costa, 

resultando el sector central hundido respecto del sector montañoso. 

Sincrónicamente al solevantamiento de las cordilleras, se inició la erosión sobre ellas, cuyos 

productos comenzaron a rellenar la fosa, en conjunto con materiales volcánicos provenientes de los 

volcanes localizados en Los Andes de la Región, como son el Tupungato, Maipo, Tupungatito y San 

José. Este proceso de llenado culminó en la superficie actual, con el aporte de cientos de metros de 

ripio y arenas procedentes de la erosión de la cordillera andina, producto de la acción de la nieve, 

el hielo de los glaciares del último período glacial, y de las drenes originados por la fusión de los 

hielos. 

El resultado son sucesivas capas lenticulares de roca fragmentada, redondeada por el transporte, 

con intercalaciones de lentes de arena y ceniza volcánica. Los tamaños de los fragmentos varían 

desde la grava hasta los bolones y bloques, siendo el ripio el tamaño más frecuente. Todos estos 

materiales se encuentran cementados en matriz de arenas medias o a gruesas, arenosas limosas o 

arcillosas.  

En superficie, la geomorfología está estructurada bajo la forma de grandes conos de deyección con 

suave pendiente general hacia el oeste, construidos debido al brusco cambio de pendiente entre la 

montaña y el plano de la cuenca. Existen dos conos mayores que cubren la mayor parte de la 

superficie de ésta, y que corresponden a los materiales aportados por los ríos Mapocho y Maipo. La 

línea de contacto entre ambos conos está dada por el actual Zanjón de la aguada, dren natural que 

desagua de la sub-cuenca de la Quebrada de Macul. Los conos mayores son afectados parcialmente 

por conos menores provenientes de las quebradas que erosionaron el frente andino de la ciudad. 

Según el Mapa Geológico de Chile (SERNAGEOMIN, 2003), la comuna de San Miguel contiene 

depósitos aluviales, coluviales y de remoción en masa; en menor proporción fluvio-glaciales, 

deltaicos, litorales o indiferenciados, Q1 Pleistoceno – Holoceno (ver Imagen 20). Del mismo modo, 

en la depresión central, de las regiones Metropolitana a la Araucanía, se aprecia la existencia de 

abanicos mixtos de depósitos aluviales y fluvio-glaciales con intercalación de depósitos volcano-

clásticos. 

Los mayores depósitos corresponden a secuencias de bloques, gravas y arenas originadas por 

extensos abanicos aluviales. La mayor parte de los sedimentos de este tipo que rellenan la cuenca 

provienen de la hoya del río Maipo superior, siendo el abanico de mayor tamaño de éste, cubriendo 

más del 50% de la superficie del relleno. Desde el punto de vista geomorfológico, estos abanicos 

mixtos de depósitos aluviales y fluvio-glaciales han configurado la unidad geomorfológica llamada 

el Gran Cono del Maipo. 
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En el sector donde se emplaza la comuna de San Miguel, los depósitos sedimentarios no 

consolidados están compuestos por gravas en matriz arenosa con contenido variable de materiales 

finos, presentando algunas intercalaciones de arenas, limos y arcillas correspondientes al río Maipo 

de su parte central y sur, además del interfluvio Maipo-Mapocho en su parte norte. 

Imagen 20: Extracto Mapa Geológico de Chile 

 

Fuente: Mapa Geológico de Chile, publicación geológica digital, N° 4, 2003 - Base Geológica escala 1:1.000.000 - Servicio Nacional de 

Minería y Geología. 

Capacidad de Uso del Suelo 

Respecto de las características edafológicas del territorio comunal, este se encuentra localizado, 

según el estudio de CIREN-CORFO (1996), por la Serie de suelos Santiago (STA), tal como lo muestra 

la Imagen 21. 

Según el Estudio Agrológico R.M., realizado por CIREN 1996, la Serie Santiago es un miembro de la 

Familia franca gruesa sobre arenosa esqueletal, mixta, térmica de los Entic Haploxerolls (Mollisol). 

Correspondiendo a suelos de origen aluvial, ligeramente profundos que se presentan en una 

topografía plana, con o sin microrelieve, en una posición de un gran cono aluvial que se extiende 

por decenas de kilómetros en ambas márgenes del río Maipo.  



PRC SM 2015  Memoria Explicativa 

ASESORÍA URBANA  . 63 
 

Imagen 21: Series de Suelo Región Metropolitana 

 

Fuente: http://www.ctsyc.cl/quienes/metropolitana.swf 

En esta Serie se caracterizan cuatro horizontes, el primer horizonte de corte es de textura franco 

arenosa fina y estructura de bloques sub-angulares finos, débiles. El segundo horizonte es de textura 

franco arenosa y estructura de bloques sub-angulares finos, débiles. El tercer horizonte es de textura 

franco arenosa; estructura de bloques sub-angulares medios y gruesos, débiles. Y el cuarto 

horizonte corresponde a un substrato de gravas y piedras con una matriz arenosa escasa (10 a 20%) 

donde penetran las raíces hasta los 100cm. aproximadamente. 

Los suelos de la Serie Santiago son ligeramente profundos con pendientes de 0 a 3%, bien drenados 

y capacidad de uso III, su aptitud agrícola y frutal tiene moderadas limitaciones. Debido a su 

topografía plana no existe riesgo de erosión, son suelos bien adaptados al riego, de buen drenaje y 

retención de agua favorable para la vegetación. 

Hidrografía e Hidrología 

El escurrimiento natural principal de la comuna de San Miguel es el Zanjón de la Aguada, el cual es 

la continuación de la Quebrada de Macul y tiene una gran importancia por ser el cauce receptor de 

aguas lluvias de toda la zona Centro del Gran Santiago. En sus 27km. de recorrido atraviesa las 

comunas de Peñalolén, La Florida, San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos, Estación 

Central y Maipú, antes de tributar sus aguas en el río Mapocho. 

Según el Plan Maestro de Aguas Lluvias, el Zanjón también era el cauce receptor de gran parte de 

las aguas servidas del Gran Santiago (67% aprox.), pero esta situación se modificó a partir de la 

construcción de un colector interceptor del Zanjón de la Aguada por parte de EMOS S.A. para su 

saneamiento. 
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El régimen hidrológico del Zanjón se encuentra totalmente alterado, por lo que la totalidad del 

escurrimiento natural de la Quebrada de Macul se extrae para usos antrópicos. Fuera de la época 

de lluvias, el caudal del Zanjón llega a la comuna con un gasto muy disminuido, además, en época 

de estiaje, recibe un cierto caudal del Canal San Carlos.  

Durante los eventos de precipitación es cuando el Zanjón se torna activo, debido a que, además del 

escurrimiento normal de la quebrada, recibe las aguas lluvias de los sectores norte y sur, desde 

donde las pendientes se inclinan hacia su curso. Lo anterior se puede verificar cuando aumenta la 

intensidad de la precipitación, generando crecidas también muy excesivas, cuyo caudal es la suma 

de la precipitación sobre la montaña más el aporte de las aguas lluvias. 

Otro fenómeno climático que genera crecidas excesivas en el eje Quebrada de Macul – Zanjón de la 

Aguada, es la ocurrencia de precipitaciones sobre la línea de nieve invernal, llegando a existir 

precipitaciones sobre los 2.000 m.s.n.m. debido a la penetración de frentes cálidos con gran 

desarrollo vertical de la nubosidad. Cuando esto ha sucedido, se han producido crecidas aluvionales 

con distintos grados de daño sobre el sector urbano, es decir, existe un alto riesgo en esas zonas. 

Como es posible en terreno, este fenómeno no es nuevo porque existe la presencia de grandes 

bloques de roca en la superficie de la parte alta, sector norte, del cono de deyección de la Quebrada 

de Macul, actualmente muy poblados y con un alto riesgos de remociones en masa. En la Tabla 4 se 

muestra el registro de las precipitaciones máximas diarias, generadoras de crecidas aluvionales en 

la Quebrada de Macul – Zanjón de la Aguada, obtenidas de las estaciones pluviométricas de 

Tobalaba y La Florida, de la Dirección Meteorológica de Chile: 

Tabla 4: Precipitaciones diarias máximas generadoras de crecidas 

Año Mes Día Tobalaba La Florida 

1982 Mayo 12 43,0 (117,1)* 54,5 (134,1)* 

1986 Mayo 27 60,7 (118,5) 51,5 /116,6)* 

1987 Julio 15 70,5 (307,4)* 81,3 (436,5)* 

1993 Mayo 3 26,6 (102,3)* 30,0 (110,0)* 

 

VI.1.2. MEDIO CONSTRUIDO 

La comuna de San Miguel presenta importantes niveles de mixtura de usos de suelo, donde la 

interrelación existente entre la vivienda y la actividad productiva se torna la más importante desde 

el punto de vista ambiental.  

Según la Tabla 5, la vivienda es el uso que presentar la mayor superficie (58.2%) donde se destacan 

vivienda social antigua, barrios históricos y viviendas en altura. La actividad productiva presenta un 

18,6% de superficie donde industrias como MADECO S.A., conviven con fábricas y talleres, que se 

localizan en su mayoría en el sector oriente de la comuna. Los equipamientos representan el 18,7% 

del uso de suelo comunal, destacándose el Hospital Barros Luco, la Municipalidad de San Miguel y 

los equipamientos educacionales, de comercio y servicios localizados en torno al eje Gran Avenida. 

Las áreas verdes y espacio público corresponden al 3,2%, donde se destacan el Parque Llano 
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Subercaseux y la Plaza Madeco, siendo ambos dos representantes comunales. En último lugar se 

encuentran los sitios eriazos y estacionamientos que corresponden al 1,2%, siendo éstos sectores 

donde existe una mayor vulnerabilidad hacia la población. 

Tabla 5: Porcentaje uso de suelo comunal, base predial 

Uso de Suelo % 𝒎𝟐 

Vivienda 58,2 

Equipamiento 18,7 

Industria y Actividad Productiva 18,6 

Áreas Verdes y Espacio Público 3,2 

Sitios Eriazos y Estacionamientos 1,2 

FUENTE: Elaboración propia a partir de catastro predial 2011-2012 

La actividad productiva de la comuna de San Miguel, a partir del catastro realizado, se determinó 

que ocupa  un 18,6% del suelo comunal, concentrándose principalmente en el sector oriente de la 

comuna. Esta actividad se encuentra vinculada y mezclada con el uso residencial en gran parte de la 

comuna dando cuenta de cómo se da la mixtura en los usos, sin embargo, existen zonas donde el 

desarrollo de la actividad productiva es mayor, como es posible observar en el centro oriente del 

territorio comunal cercano a la Industria MADECO S.A., siendo la única que está determinada como 

molesta, al estar incluida en el PRMS.  

Desde el punto de vista ambiental, la relación entre lo residencial y la actividad productiva es clara. 

Al estar entrelazadas, es fundamental que las actividades que se desarrollen en San Miguel, puedan 

ser reconocidas en el instrumento de planificación y presentar ante la ciudadanía todos sus “papeles 

al día”, que le permitan su funcionamiento, vale decir tener su patente reconocida como una 

actividad permanente y no transitoria.  

La conformación socioeconómica y el estado de conservación de los inmuebles y barrios donde se 

concentra la actividad productiva también van variando. Según los antecedentes que se han podido 

recolectar en terreno y talleres de participación, la actividad que genera más molestias a la 

población tiende a ser aquella que no se encuentra reconocida y que, al funcionar de manera 

clandestina, pone en riesgo no sólo la salud de la población en atención a los residuos que puedan 

emanar de la actividad, sino que también expone a la población a siniestros como los incendios, 

propios del desarrollo de actividades que no son controladas adecuadamente. 

De este modo, tal como se relata a continuación, es posible señalar que se genera un “círculo 

perverso”, donde en los sectores más deteriorados de la comuna se desarrolla más actividad 

productiva clandestina, la cual deteriora el entorno. Al estar el entorno deteriorado nacen más 

talleres. Por el contrario, se detecta que en aquellos barrios donde la situación económica es mejor, 

la actividad productiva se encuentra más controlada y por lo tanto, se generan menos 

externalidades negativas, vale decir, sin empobrecimiento del barrio tan evidente.  
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En la Imagen 22 es posible ver una zonificación de las concentraciones más importantes de patentes 

industriales en la comuna, donde se reconocen cinco zonas, las cuáles se caracterizarán a 

continuación. 

Imagen 22: Localización Patentes Industriales 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos municipales y el catastro en terreno 

Zona 1: 

La Zona 1 se enmarca entre las vialidades San Ignacio, Magdalena Vicuña, Gran Avenida José Miguel 

Carrera e Isabel Riquelme en el sector norponiente de la comuna en la cual se localizan 

principalmente talleres de diversas índoles (mecánicos, construcción, entre otros). Esta zona se 

caracteriza por ser un sector donde predominan construcciones antiguas, lo cual se determina por 

el tipo de construcción y por el estado de éstas. Se está en presencia de viviendas con agrupamiento 

continuo y de construcciones de adobe, con lo cual su respuesta sísmica disminuye y aumenta el 

riesgo en caso de un terremoto 

Por este mismo hecho del tipo de construcción y de su antigüedad, la zona presenta una baja calidad 

visual y un deterioro por la mixtura de los usos, donde lo habitacional y lo productivo no conviven 

de una manera sustentable. Las dimensiones de los predios de esta zona son en general de hasta 

350m2, donde la construcción tiende a ocupar la totalidad del predio, siendo los de menor tamaño 

los que concentran en su mayoría actividad productiva.  
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Los tamaños prediales y el hecho que en su mayoría las construcciones sean continuas, genera un 

mayor riesgo de accidente por el manejo y almacenaje de sustancias tóxicas o peligrosas, donde por 

ejemplo un incendio sería más fácil de propagar a la vivienda contigua por esta mixtura antes 

mencionada, además de otro tipo accidentes.  

Al caracterizar socioeconómicamente esta zona es posible encontrar los estratos C2, C3 y D, por lo 

cual se puede afirmar que la población se caracteriza por ser de clase media a baja, presentando 

una baja densidad poblacional, que se podría explicar por la alta presencia de talleres.   

Zona 2: 

La Zona 2 se localiza entre las vialidades de Gran Avenida José Miguel Carrera, Carlos Silva Vildósola, 

Santa Rosa; teniendo como límite sur al Hospital Barros Luco, emplazándose en el extremo 

nororiente de la comuna donde se localizan talleres de diversa índole, pero también fábricas e 

industrias de tamaño medio. Esta zona se caracteriza por ser un sector más bien antiguo, con un 

sistema de agrupamiento en su mayoría continuo aunque con algunos inmuebles aislados que 

corresponden a construcciones nuevas. En general existen predios variados en lo que se refiere a su 

tamaño, observándose algunas concentraciones menores a 350m2, donde los talleres son los que se 

localizan en los predios de menor tamaño. 

Respecto al nivel socioeconómico existe una mixtura entre C2, C3 y D, siendo este último un buen 

representante de la realidad de la zona y con una baja densidad poblacional.  

Zona 3: 

La Zona 3 se localiza al sur del Hospital Barros Luco, entre las vialidades de Gran Avenida José Miguel 

Carrera, Ingeniero Budge y Santa Rosa, en el sector superior medio oriente de la comuna, el cual se 

caracteriza por ser un sector de talleres y fábricas de tamaño medio y de diversa índole, pero 

también algunas industrias de gran tamaño. Esta zona se caracteriza por ser un sector donde se 

mezclan las construcciones antiguas (en general vivienda o talleres) con nuevas, que en su mayoría 

corresponden a construcciones destinadas al desarrollo de actividades productivas, la que a su vez 

utiliza diferentes tamaños prediales. En el caso de sus sistemas de agrupamiento se pueden 

identificar que en su mayoría son continuos, de materiales de adobe, albañilería y madera (éstas 

últimas viviendas) por lo cual se entiende la antigüedad de las construcciones. Las edificaciones 

aisladas contienen gran parte de la actividad productiva y su materialidad es de hormigón y/o 

metálica. 

En cuanto al tamaño de los predios, se puede señalar que existen varios menores a 250m2, en  

particular en la población Germania. Respecto al nivel socioeconómico, se puede observar que hay 

una prevalencia de estrato C2, lo cual se debe a la edificación en altura que existe en las cercanías a 

Gran Avenida y a algunos barrios antiguos de un nivel superior, donde también hay presencia de C3. 

Sin embargo, en los sectores donde la vivienda converge con la actividad productiva o esta se 

encuentra a menor distancia, se ve la aparición del estrato D que corresponde a uno de los más 

bajos, encontrándose mayoritariamente en la población Germania. 

Zona 4: 
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La Zona 4 se localiza al sur de la calle Ingeniero Budge y al norte de Avenida Departamental, entre 

las vialidades de Gran Avenida José Miguel Carrera y Santa Rosa, en el sector oriente central de la 

comuna. Esta zona se caracteriza por tener a la industria de mayor tamaño, tanto por sus predios y 

sus construcciones. De hecho acá se localiza la única zona declarada por el PRMS en la comuna como 

zona “Industrial Exclusiva”, la cual puede producir actividades molestas, la cual debe dar 

cumplimiento al Plan de compensación presentado a la SEREMI de Salud. Dicha industria 

corresponde a MADECO S.A. (7,82 ha según lo expuesto por el PRMS).  

En la zona 4 existen construcciones antiguas y nuevas, lo que puede hablar de una cierta renovación 

de las construcciones pero estas en general son pequeñas fábricas o industrias y en su minoría 

nuevas viviendas. El sistema de agrupamiento es en general aislado por la actividad productiva pero 

es continuo en los sectores habitacionales y más antiguos. Los grandes tamaños de predios 

corresponden a las industrias y fábricas, como también a los numerosos sitios de almacenajes y a la 

cárcel de san Miguel, en cambio las viviendas y los talleres se localizan en predios pequeños.  

Respecto al nivel socioeconómico, la zona presenta en general estratos C2 y C3 de manera 

homogénea en el sector porque se mezclan antiguas y nuevas construcciones, además en el sector 

más cercano a Gran Avenida se encuentran localizados edificios que tiene un nivel más alto 

correspondiendo al nivel ABC1. Sin embargo, junto a San Rosa se localiza la población Palermo que 

presenta varias manzanas con un estrato D, siendo muy pobre y con viviendas en mal  estado.  

Este hecho genera una gran diferencia en el grado de influencia de los dos ejes viales, además de la 

presencia de grandes industrias y el Centro Penitenciario de San Miguel, los que generan un nivel 

social muy dispar.  

Zona 5: 

Por último la Zona 5 se localiza en al suroriente de la comuna, entre las vialidades de San 

Petersburgo, Tannenbaum, Santa Rosa y Lo Ovalle, la que se localiza en la población Colón América, 

donde la actividad productiva tiende al desarrollo de talleres mecánicos y de muebles, como 

también pequeñas fábricas mezcladas con vivienda. Esta zona se caracteriza por ser en general de 

edificación antigua con algunas construcciones nuevas por refacciones o ampliaciones. Su sistema 

de agrupamiento varía entre continuo y aislado.  

Respecto al tamaño de los predios, se puede ver como los que se disponen hacia las avenidas Lo 

Ovalle y Santa Rosa son de mayor tamaño y por el contrario, hacia el interior del sector se 

encuentran aquellos de menor tamaño, los que en su mayoría son menores a los 350m2. Las 

construcciones se encuentran, en su mayoría, en un estado regular de conservación. 

Respecto al nivel socioeconómico se puede observar que la mayoría pertenece al  estrato C3 y D. 

Manejo de Residuos Sólidos 

El sistema de manejo de residuos sólidos dentro de la comuna a diciembre de 2012, se divide en 

cinco servicios, en la cual cada uno tiene una empresa que abastece ese servicio. En los siguientes 

puntos se mostrarán los datos más importantes de cada concesión, los cuáles fueron aportados por 

la Dirección de Medio Ambiente del municipio: 
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1. Servicio de Recolección de residuos domiciliarios y de ferias libres: 

- Empresa: SERVITRANS S.A. 

- Cobertura: Todo el territorio Comunal 

- Duración del Contrato: Seis años, inicio Abril 2008 – término Abril 2014 

- Toneladas transportadas promedio mensual: 3.120 

- Importe mensual del Contrato: $48.055.559 

- Importe mensual del Contrato: M$ 576.666 

- Tipo de servicio: Recolección puerta a puerta 

   Frecuencia diaria 

   Horario diurno y nocturno 

2. Servicio de Disposición Intermedia y Final de Residuos Domiciliarios:  

- Empresa: KDM S.A. 

- Duración del Contrato: 11 años, inicio 2009 – término 2020 

- Toneladas recepcionadas promedio mensual: 3.120 

- Valor tonelada: $8.700 

- Lugar de Disposición Final: Tiltil a 68km. del centro de la comuna 

- Importe mensual del Contrato: $27.200.290 

- Importe anual promedio: M$326.406 

3. Servicio de Disposición final de escombros:  

- Empresa: Marga Marga S.A. 

- Duración contrato: 1 año. Inicio 2012 – término 2012. Prorrogables 

- Metros cúbicos recepcionados promedio mensual: 250 

- Lugar de disposición: San Bernardo a 15km. del centro de la comuna 

- Importe mensual del Contrato: $300.000 

- Importe anual promedio: M$3.600 

4. Servicio de Disposición final de Maderas, Troncos y ramas:  

- Empresa: TIRSA S.A. 

- Duración Convenio: 1 año. Inicio 2012 – término 2012. Prorrogables 

- Toneladas recepcionadas promedio mensual: 22 

- Lugar de Disposición: La Pintana a 12km. del centro de la comuna 

- Importe mensual del Convenio: $0. Gratuito 

- Importe Anual promedio: M$0 

5. Programa de Poda comunal:  

- Inversión propia 

- Cobertura: Todo el Territorio Comunal 

- Valor anual en insumos: M$ 17.906 

- Valor anual en Mano de Obra: M$20.088 

Respecto de los residuos del área de salud (hospitales, clínicas o de consultorios), estos son por 

resolución de la SEREMI de Salud, tratados por sus propios generadores. 
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VI.2. SISTEMA SOCIO-DEMOGRÁFICO  

Población comunal 

Como se puedo observar con anterioridad, de acuerdo a los datos entregados por el Censo 2002, la 

población de San Miguel tenía 78.872 habitantes, siendo el 100% de su población urbana. Al revisar 

antecedentes de censos anteriores, en 1992 la población comunal era de 82.869 habitantes, 

evidenciando un proceso de despoblamiento que según proyecciones del INE, debiese mantenerse 

en incluso aumentar en términos de su variación inter censal, según se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 6: Variación de la población de San Miguel 1992-2011 

Comuna Población 1992 Población 2002 Proyección 2011 Variación 92-02 Variación 02-09 

San Miguel 82.869 78.872 71.005 -4,8% -10% 

PAC 130.441 114.560 92.738 -12,2% -19% 

San Joaquín 114.017 97.625 77.274 -14,4% -20,8% 

Santiago 230.977 200.972 163.952 -13,1% -18,6% 

Región 5.257.937 6.061.185 6.945.593 15,3% 14,5% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Censo 1992, 2002 y Programa de Proyecciones de Población, INE. 

De acuerdo al Pre censo de Vivienda 2011 hay un claro y sostenido aumento de construcción de 

viviendas en tipología de departamentos (ver Tabla 7), que podrían revertir en parte el proceso de 

abandono de las comunas señaladas, lo que debería ser corroborado con los resultados del Censo 

2012. 

Tabla 7: Número de viviendas y variación porcentual, periodo 1992-2011 

Comuna N° Viviendas 

Censo 1992 

N° Viviendas 

Censo 2002 

N° Viviendas 

Precenso  2011 

Variación 

porcentual 92-

02 

Variación 

porcentual 02-

11 

San Miguel 20.340 22.584 31.094 11% 37,68% 

PAC 29.515 28.421 28.780 -3,7% 1,26% 

San Joaquín 25.780 24.176 25.612 -6,2% 5,94% 

Santiago 63.727 76.677 143.649 20,3% 87,34% 

Región 1.286.486 1.639.373 2.045.896 27,4% 24,80% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Censo 1992 y Precenso de viviendas 2011, INE. 

En relación a la distribución poblacional de la comuna entre hombres y mujeres (ver Tabla 8), se 
puede constatar que la población en ambos sexos disminuye y esa tendencia se incrementa en el 
periodo 2002-2011. Dentro de ese marco, las mujeres tienen una variación negativa mayor que la 
de los hombres tanto en la variación porcentual del periodo 1992-2002 como del 2002-2011, 
tendiendo a producirse un acercamiento en cifras absolutas de acuerdo a las proyecciones al 2011. 

Tabla 8: Población comunal por género, periodo 1992-2011 

 Censo 1992 Censo 2002 Proyección 2011 Variación 92-02 Variación 02-11 
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Hombre 38.856 37.836 34.583 -2,5% -8,6% 

Mujer 44.013 41.036 36.462 -6,7% -11,1% 

Comuna 82.869 78.872 71.005 -4,8% -10% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Censo 1992, 2002 y Programa de Proyecciones de Población, INE. 

En cuanto a la población por tramos de edad (ver Tabla 9), San Miguel presentaría niveles de 
participación relativamente similares en cada tramo entre el 2002 y su proyección 2011, aunque 
con disminuciones leves en los tramos de 0 a 14 y 15 a 64 años. El tramo de 65 y más años es el 
único que crece en su participación. Al momento de analizar la  variación porcentual, el tramo de 0 
a 14 años presenta las mayores disminuciones en la variación porcentual con un -20,3%, en tanto el 
segundo tramo asociado a los habitantes habilitados para trabajar, muestra cifras similares a la 
variación proyectada para toda la comuna (-10%). Finalmente en el tramo asociado a la tercera 
edad, la variación es casi cero debido a la mantención de su población en ese tramo, evidenciado 
un proceso de envejecimiento de la comuna incrementado por la disminución poblacional. 

Tabla 9: Población comunal por tramos de edad, periodo 1992-2011 

Tramos Censo 2002 % participación Proyección 2011 % participación Variación 02-11 

0 a14 años 15.687 19,89 12.505 17,62 -20,3 

15 a 64 años 53.725 67,36 48.433 68,21 -9,8 

65 y más años 10.060 12,75 10.057 14,17 -0.1 

Fuente: Elaboración propia con datos de Censo, 2002 y Programa de Proyecciones de Población, INE. 

Población por sectores de la economía 

De acuerdo al análisis del Pladeco 2007 basado en datos del censo 2002, San Miguel posee una 
población habilitada para trabajar de 63.185 habitantes (mayores de 15 años), correspondientes al 
80,1% de la población comunal total. 

Tabla 10: Estructuración de la Población según situación en el Mercado del Trabajo, 2002. 

CATEGORÍA TOTAL %  

Población Total 78.872 100 

Población menor de 15 años 15.687 19,9 

Población mayor de 15 años 63.185 80,1 

En la fuerza de trabajo 32.816 51,9 

Ocupados 28.456 86,7 

Cesantes 3.746 11,4 

Buscan trabajo por primera vez 614 1,9 

Fuera de la fuerza de trabajo 30.369 48,1 

Quehaceres del hogar 10.609 34,9 

Estudiantes 8.038 26,5 

Jubilados, pensionados y otros 11.722 38,6 

Fuente: Pladeco 2007 

De ese grupo, la tasa de participación de San Miguel corresponde a un 51,9% equivalente a 32.816 

habitantes (población en fuerza de trabajo), los que se desglosan según se indica en la tabla 10. 

Por otra parte, la encuesta 2006 del Pladeco (2007) indica para ese año una tasa de participación de 

un 47,5% (ver Tabla 11), siendo una importante disminución porcentual respecto al año 2002, lo 

que responde en parte a la disminución de la población total de San Miguel al año 2006. Sin 

embargo, con la disminución del desempleo (5,4%), la población de ocupados se mantiene 

prácticamente igual en cantidad de personas respecto al año 2002. 



PRC SM 2015  Memoria Explicativa 

ASESORÍA URBANA  . 72 
 

Tabla 11: Estructuración de la Población según situación en el Mercado del Trabajo, 2006. 

CATEGORÍA TOTAL %  

Población Total 75.422 100 

Población menor de 15 años 11.313 15 

Población mayor de 15 años 64.109. 85 

En la fuerza de trabajo 30.452 47,5 

Ocupados 28.595 93,9 

Cesantes 1.644 5,4 

Buscan trabajo por primera vez 213 0,7 

Fuera de la fuerza de trabajo 33.657 52,5 

Quehaceres del hogar 10.602 31,5 

Estudiantes 11.915 35,4 

Jubilados, pensionados y otros 11.140 33,1 

Fuente: Pladeco 2007 

Por otra parte, se evidencia un aumento en la población fuera de la fuerza de trabajo, dado por el 

aumento exclusivo de estudiantes en la comuna. De esta manera el aumento de población mayor 

de 15 años habilitada para trabajar no se ve del todo reflejado en la fuerza de trabajo efectiva, 

siendo la disminución de cesantía comunal el factor que permite mantener la cantidad de 

trabajadores ocupados a pesar de la disminución poblacional.  

Distribución territorial de la población 

De acuerdo a la Tabla 12, al analizar la población del año 2002 distribuida por distritos, es posible 

evidenciar  que las zonas más pobladas corresponden a los distritos de Salesianos y Lo Vial, 

quedando El Llano en una posición expectante en relación con las cifras de población esperadas 

para el censo 2012. Dicha expectativa responde al incremento de oferta residencial del distrito que 

ha concentrado la mayor cantidad de nuevas viviendas en altura, debiendo existir una relación con 

el incremento evidenciado en el pre censo de vivienda 2011. 

Por otra parte en la división de la población entre hombres y mujeres los porcentajes mostrados son 

relativamente similares al promedio de toda la comuna, siendo la única excepción el distrito de Lo 

Vial, en el cual la cantidad de hombres sobrepasan a las mujeres.  

Tabla 12: Población por distritos y por sexo. 

Categoría D1 B. Luco D2 Lo vial D3 Lo Mena D4 Atacama D5 Salesianos D6 El Llano D7 Ciudad del Niño 

Hombres 3420 6732 4936 6392 6245 4768 5343 

Mujeres 3694 5732 5456 7319 7287 5573 5975 

Totales 7114 12464 10392 13711 13532 10341 11318 

Fuente: Elaboración propia con datos de Censo 2002, INE. 

Empleo comunal 

La evolución del desempleo en San Miguel ha tenido como tendencia una disminución sustantiva 

respecto a sus índices de cesantía.  Comparando los datos recogidos entre el año 2002 y el 2006, la 

variación de desempleo disminuyó de un 11,89% a un 4,59% (Observatorio urbano, MINVU, 2012). 

Si comparamos estas cifras con las tasas de desocupación a nivel nacional, correspondientes a un 

9,8% y 7,81% en el mismo periodo (INE, 2006), es posible evidenciar un mejora consistente en 

términos de generación de empleos. Mientras en el 2002, San Miguel tenía mayor desocupación 
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que el promedio del país, al 2006 las cifras se revierten quedando la comuna con una diferencia 

mucho más favorable. 

De acuerdo a los datos recogidos por el Pladeco 2007, a través de la encuesta comunal efectuada el 

año 2006, se puede apreciar los grados de participación por distritos (ver Tabla 13), donde Lo Vial 

indica los mayores porcentajes de personas ocupadas con un 72,3%, mientras que Atacama y Ciudad 

del Niño presentan las mayores tasas de desempleo con un 4,5% y un 4,1% respectivamente. 

Tabla 13: Población por distritos y por sexo. 

Categoría Barros Luco Lo Vial Lo Mena Atacama Salesianos El Llano C. Del Niño 

Trabaja 53,5% 72,3% 46,1% 39,4% 42,4% 42,9% 48,4% 

Cesante 0,0% 2,1% 3,4% 4,5% 2,2% 2,4% 4,1% 

Fuerza de Tº 53,5% 74,4% 49,5% 43,9% 44,6% 45,3% 52,5% 

Fuente: Diagnostico Pladeco 2007, modificada por el autor. 

Niveles de pobreza y composición por grupos socioeconómicos 

Si bien la cifras de pobreza en San Miguel han ido evolucionando positivamente con una variación 

por sobre la media regional (la comuna cambio de un 18,2% en 1992 a un 2,5% en 2006), al momento 

de analizar las cifras territorialmente a nivel distrital, por medio de los datos entregados por la 

composición de grupos socioeconómicos, es posible evidenciar donde se concentra la pobreza en la 

comuna y los sectores de mayor homogeneidad y heterogeneidad social.  

De acuerdo a la imagen 23, San Miguel posee distritos con mayores niveles de homogeneidad, 

especialmente concentrando a grupos ABC1 y C2, como son los correspondientes a El Llano y 

Salesianos, identificándose pequeñas zonas C y D en sus extremos. El distrito 4 de Atacama tiene 

claramente delimitados sus sectores ABC1 y C2 asociados a Gran Avenida, aunque el dominio se 

invierte con mayor concentración de C2. El distrito cambia a C3 y pocas zonas D en sus extremos 

poniente, sur y norte, asociados a vías de alto tráfico que han presentado poco desarrollo como lo 

son Lo Ovalle, Departamental y la vía local de la Autopista Central. 

En el lado oriente de la comuna, los distritos poseen un carácter más heterogéneo, aunque con un 

aumento en la presencia de sectores C3, una gran disminución del grupo ABC1 y un incremento 

sustancial de grupos D en comparación al lado poniente comunal. Si bien hay una mezcla clara entre 

grupos C2 y C3 sin identificarse límites categóricos entre estos, la concentración de grupos D a lo 

largo del eje San Rosa muestra una clara concentración de sectores vulnerables de San Miguel. 

La única manzana que al censo del 2002 presentaba una conformación predominante del grupo E 

es la del extremo nor-oriente de la comuna. Esto deriva de la ocupación ilegal de dichos terrenos 

por familias de escasos recursos durante varias décadas, situación que ha sido modificada por la 

construcción del Parque ‘La Aguada’ en dichos paños. 
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Imagen 23: Distribución por GSE por distrito censal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del censo 2002. www.ine.cl 

Finalmente cabe destacar el distrito 7 de Ciudad del Niño, actualmente marcado por grupos C3 y D, 

con una alta concentración de grupos socioeconómicos bajos. Este escenario tiende a cambiar con 

el fuerte desarrollo inmobiliario surgido en los terrenos de Ciudad del Niño, donde se espera la 

llegada de grupos C2, situación que ya se reconoce en las primeras manzanas identificadas en la 

imagen, cercanas a Gran Avenida. Con esto, el distrito se proyecta como un área de grandes 

contrastes socioeconómicos. 

Caracterización de la vivienda 

En términos generales de acuerdo a los datos Pre-censo 2011, San Miguel posee 31.094 viviendas, 

lo que constituye un incremento de un 37,68% con respecto al 2002 cuando la comuna contaba con 
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22.655 viviendas. Si bien para desarrollar análisis más exhaustivos en materia de vivienda será 

necesaria la información del censo 2012, con los datos de las versiones anteriores ya es posible 

evaluar tendencias que debiesen mantenerse en el tiempo. 

Imagen 24: Estado de conservación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

San Miguel posee una equilibrada cantidad de hogares por vivienda, según datos de Observatorio 
Urbano del Minvu con base en el censo 2002, esta es de un 0,99 hogares por vivienda, es decir 
prácticamente la misma cantidad de viviendas y hogares en la comuna, encontrándose en similar 
posición que la Región Metropolitana que posee una relación de 1 hogar por vivienda. Esta 
condición responde en San Miguel a la relación del aumento de viviendas entre 1992 y 2002 (2300) 
y la disminución de población, reflejado en una disminución de 3,9 a 3,5 pers/hogar en el mismo 
periodo. 

En relación al déficit cualitativo de viviendas6 de San Miguel, basado en cifras del Observatorio 
urbano Minvu7, éste se cifra en 972 viviendas que corresponde solamente a un 4,3% del total 
comunal, muy por debajo de comunas como San Ramón con porcentajes de un 19,2 %, o La Pintana 

                                                           
6 Refiere a la consideración de un conjunto de deficiencias de materialidad, saneamiento y tamaño de los 
recintos de las viviendas. 
7  Cifras basadas en datos de censo 2002. 
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como caso extremo, con un 28,1%. Por otra parte, el levantamiento en terreno para la elaboración 
de planimetría para la presente memoria (ver Imagen 24), indica que la cantidad de construcciones 
en mala calidad corresponden a 316, de las cuales 242 son viviendas. Si consideramos el total de 
viviendas existentes en San Miguel de acuerdo a las cifras del Precenso 2011 (31.094), el porcentaje 
de viviendas en mala calidad corresponde solamente a un 0,8%.  

Una de las variaciones más destacables en vivienda corresponde a la relación casa/departamento 
del parque habitacional. Según se indica en la Tabla 14 las cifras de San Miguel al año 1992 indicaban 
que la comuna, mayoritariamente de casas, poseía mayores porcentajes de esa tipología que la 
Región Metropolitana. Sin embargo para el 2002, si bien tanto San Miguel como la Región aumentan 
en la participación de departamentos, en la comuna el cambio es más drástico, creciendo a más del 
doble que el año 1992, y por sobre el promedio  de la Región Metropolitana, respondiendo al 
modelo de crecimiento en altura en sectores céntricos y peri-céntricos del AMS. Es esperable que 
con el aumento de viviendas indicadas en el Pre-censo 2011, se exacerben aún más estas cifras, de 
acuerdo al intenso desarrollo de edificios de departamentos identificados en sectores como El Llano 
Subercaseux. 

Tabla 14: Distribución de viviendas en relación Casa/Departamento. 

  San Miguel 1992 Región Metropolitana 1992 San Miguel 2002 Región Metropolitana 2002 

Categorías Casos % Casos % Casos % Casos % 

Casa 15,985 78.59 951,062 73.93 14,877 65.67 1,206,698 73.40 

Departamento 

en edificio 2,523 12.40 190,306 14.79 6,523 28.79 356,092 21.66 

Fuente: Elaboración propia con datos de Censo 1992 y 2002, INE. 

La densidad promedio de viviendas en San Miguel de acuerdo a datos de 2002 es de 23,4 viviendas 
por hectárea, densidad menor que, por ejemplo, la comuna de Santiago con 34,6 viviendas por 
hectárea. Al desglosar la densidad por distritos censales (ver Tabla 15), con los mismos datos del 
2002, podemos constatar que Salesianos es el distrito con mayor densidad de viviendas (33,4), 
mientras que Barros Luco posee la menor proporción (12,2), esto debido a la presencia del Hospital 
Barros Luco que ocupa un porcentaje considerable de suelo sin vivienda. Cabe destacar Ciudad del 
Niño posee una densidad sobre el promedio, aun considerando el terreno vacío del hogar de 
menores, que de no incluirse podría llegar a cifras similares a Salesianos. Finalmente, se espera que 
El Llano aumente su participación teniendo en consideración el incremento del parque de viviendas. 

Tabla 15: Densidad vivienda por hectárea, por distrito. 

Distrito Barros Luco Lo Vial Lo Mena Atacama Salesianos El Llano C. Del Niño 

Densidad Viv/Ha 12,2 16,7 27,3 27,9 33,4 24,9 26,8 
Fuente: Elaboración propia con datos de Censo 1992, INE. 

VI.3. SISTEMA SOCIO-ECONÓMICO 

Valor del suelo 

La evolución en el precio del suelo de San Miguel ha tendido a un considerable aumento dentro del 

periodo 1990-2005 pasando de 3 a 10 UF/M2 (López, 2008). Esto se ha ratificado con datos 
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recogidos por Trivelli8 que establecen incrementos en el valor del suelo de 6,8 a 10,5 UF/M2 en 

periodo 2002-2005, lo que además indicaría que durante la primera mitad del periodo 2000-2010 

presenta los mayores incrementos del valor de suelo en la comuna, tendiendo posteriormente a la 

estabilización. De acuerdo a López (2008) este incremento del valor del suelo tiene relación con la 

definición de la zona de Subsidio de Renovación Urbana que desde la segunda mitad de la década 

del 90 aumentó los valores en Santiago Centro y posteriormente las zonas pericentrales en las cuales 

se enmarca San Miguel. Como se puede apreciar en la Imagen 25, San Miguel se ubica entre los 

sectores con valores de suelo medio alto en el Gran Santiago, tendencia que debiese al menos 

mantenerse considerando el incremento del parque de vivienda en departamento ratificada por el 

Precenso 2011. 

Imagen 25: Precio del suelo Gran Santiago, año 2006 

 
Fuente: Observatorio de Ciudades UC, modificado por el autor. 

Revisando los valores del suelo según oferta ofrecida de acuerdo a los datos de Trivelli al año 2007, 

es posible evidenciar como se indica en la Imagen 26, que la mayor concentración de suelo de alto 

valor se concentra en el sector de El Llano con parámetros entre 10 y 15 UF/M2, lo que podría 

indicar, al establecer un promedio con el resto de los sectores de la comuna, una tendencia hacia la 

estabilización de los precios en la segunda mitad del periodo 2000-2010, condición que está alineada 

con el proceso evidenciado por López (2008) en sectores de renovación urbana. 

                                                           
8 Recopilación de prensa con base en Informes trimestrales “Mercado del suelo urbano, Área Metropolitana 
de Santiago”. 
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Imagen 26: Suelo urbano ofrecido según zonas – 2° trimestre 1997 

 
Fuente: Boletín de Mercado de Suelo Urbano, Pablo Trivelli y Cía. Ltda. 2007 

Participación por actividades 

San Miguel se caracterizó hasta 1987 por su marcado rol industrial, el que se altera con la creación 

de la comuna de San Joaquín donde se emplaza la mayor parte de dicha actividad. Actualmente 

según datos del Pladeco (2007), la economía comunal se basa fundamentalmente en el sector 

terciario con un 74%, aglutinando en primer lugar el comercio y posteriormente, servicios, finanzas 

y transporte y telecomunicaciones. 

De acuerdo a las cifras entregadas por el mismo Pladeco (ver Tabla 16), la distribución de actividades 

comunales, respecto a las empresas que se desenvuelven en ella, se distribuye de la siguiente 

manera: 
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Tabla 16: Distribución de actividades en base a empresas en la comuna 

Actividades Porcentaje 

Agricultura, silvicultura y pesca 1% 

Manufactura 19% 

Construcción 5% 

Comercio 39% 

Transporte y telecomunicaciones 10% 

Finanzas 11% 

Servicios 18% 

Otros 2% 
Fuente: Elaboración propia con datos de Pladeco 2007. 

Al revisar la información de patentes a febrero de 2012, es posible notar como la tendencia de 

distribución de actividades se comporta similar a los datos entregados por el Pladeco.   En ese 

sentido, de un total de 4.097 patentes identificadas entre comercio, industria y micro 

emprendimiento, incluyendo definitivas y provisorias, el comercio aglutina la mayor cantidad de 

patentes en la comuna con 66,2%, seguido por microempresas con un 21,5% y las patentes 

industriales con un 12,3%.   Cabe señalar que el Pladeco establece que en materias de participación 

de capital, la industria aporta el mayor porcentaje con un 60%, seguido por el comercio con un 

13,6%.  

Del total de las empresas en la comuna, la gran mayoría corresponden a micro y pequeñas 

empresas, que corresponden a un 62,3%. Del total de éstas últimas, y según datos de la Asociación 

de Pyme San Miguel (2010), el 53,7% se establecieron en San Miguel entre los años 2000 y 2010, 

evidenciando la tendencia hacia un desarrollo productivo en esa escala por sobre la mediana o gran 

empresa. Sin embargo, es precisamente la gran empresa, con marcada presencia industrial, la 

encargada de proveer las mayores cifras de capital, aglutinando un 64,2%, muy por encima del 

12,3% que entregan la microempresa y pequeñas empresas en conjunto (Pladeco, 2007). 

Actividad productiva y desplazamientos hacia puestos de trabajo 

Como se señaló anteriormente, hay una importante dotación de actividad productiva, así como 

comercio a diferentes escalas. Según datos de la Encuesta Origen y Destino del año 2006, un 23% 

de los sanmiguelinos trabajaban en San Miguel, mientras que para el resto de las 31 comunas de la 

provincia de Santiago esta cifra de contención comunal de la fuerza laboral sólo alcanzaba el 21%. 

Como ya pudimos ver, de acuerdo a datos entregados por la Encuesta Origen y Destino (Sectra, 

2006), San Miguel cuenta con Puente Alto, San Bernardo y Las Condes como sus principales comunas 

de destino, también incluye a Santiago pero con una disminución importante respecto al grado de 

influencia identificado en 1991. Por otra parte, San Miguel es generadora de puestos de trabajo para 

comunas vecinas, evidenciándose considerables cifras de dependencia laboral como lo es el caso de 

San Joaquín (12,7%), y en un segundo orden las comunas de La Cisterna (5,7%), Lo Espejo (4,3%), 

Pedro Aguirre Cerda (5,3%), San Ramón (1,6%) y La Granja (4,9%). Además se deben incluir las 

comunas de Puente Alto y San Bernardo, que lo conforman a San Miguel como un polo relevante en 

el ámbito laboral.   
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Imagen 27: Evolución de los viajes laborales origen y destino San Miguel, EOD 1991, 2001 y 2006 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las EOD de los años 1991, 2001 y 2006, www.sectra.cl (descarga noviembre 2011) 

Al realizar el desglose por distritos censales es posible identificar una tendencia de atracción laboral 

de acuerdo a las características y uso de suelo de cada sub área de la comuna. Por una parte el 

distrito Barros Luco y Lo Vial son las áreas que concentran la mayor cantidad de personas de San 

Miguel que trabajan en la comuna con un 33,5% y 31,4% respectivamente (INE, 2002), ambas por 

sobre la media regional. Esto es coincidente con el rol industrial de cada distrito, que también podría 

estar relacionado con la presencia de microemprendimientos locales. Por otra parte, el sector de El 

Llano, esencialmente habitacional, evidencia una tendencia a trabajar fuera de la comuna, ya que 

solo un 22,49% desarrolla sus actividades laborales en San Miguel.  
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Imagen 28: Distritos según predominancia productiva y predominancia residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

VI.4. SISTEMA URBANO 

VI.4.1 ESTRUCTURA FÍSICA DE LA COMUNA 

Estructura Morfológica 

Las características morfológicas de San Miguel se identifican como reflejo de los cambios de la 

ciudad de Santiago en su historia. El desarrollo urbano de la comuna ha evolucionado en base a 

claras áreas de carácter productivo y residencial, y en relación a determinaciones de cambios en los 

límites administrativos. San Miguel se conforma como un territorio con sectores visiblemente 

definidos, las que serán condicionantes de su crecimiento futuro. Junto a estos procesos de 

transformaciones urbanas, Gran Avenida se ha mantenido como el espacio estructurante de la 

comuna, siendo a la vez el eje urbano que delimitará las mayores diferencias existentes en la 

morfología comunal y su evolución a la fecha. 
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San Miguel posee dos áreas mayores, claras y definidas, las que se encuentran divididas por el eje 

de Gran Avenida. De acuerdo al actual plano de usos de suelo (ver Imagen 29), es posible identificar 

una marcada tendencia hacia las actividades productivas al oriente de la comuna9, mientras que al 

poniente se identifican las áreas fundamentalmente residenciales.  

Imagen 29: Plano de usos de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 

Si bien es evidente que hacia el lado oriente existen paños importantes de vivienda relativamente 

libres de actividades productivas, estas zonas se vuelven a distinguir del lado oriente de Gran 

Avenida a causa del sistema de agrupamiento (ver Imagen 30). San Miguel es una comuna 

mayoritariamente de construcciones aisladas correspondiente a un 65,8% del suelo comunal, en 

segundo orden se encuentra el agrupamiento continuo con una participación de un 24,5% y 

finalmente los predios pareados con un 9,7%. La diferencia radica en la distribución del 

agrupamiento a cada lado de Gran Avenida. Mientras el lado poniente tiene una mayor participación 

el sistema de agrupamiento aislado (68,5%) y el agrupamiento continuo y pareado se reparte de 

manera similar (16,3 y 15,2 % respectivamente), el lado oriente de Gran Avenida se experimenta un 

aumento significativo en su participación la edificación continua (30%), en la cual si restamos los 

grandes predios del Hospital y Ciudad del Niño, esta aumenta a un 34%. En esta zona de mayor 

edificación continua, usualmente dichas edificaciones son viviendas o actividad productiva de 

pequeña escala, como talleres. La vivienda en el sector poniente de la comuna es 

predominantemente aislada. 

                                                           
9 Del total del suelo comunal, la actividad productiva ocupa el 19,5% del suelo para dicho uso. 
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Imagen 30: Plano agrupamiento 

 

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 

Al analizar San Miguel a partir de sus tamaños prediales, es posible verificar (Imagen 31) una nueva 
diferencia oriente/poniente. Mientras que el Poniente de preferencia residencial presenta rangos 
prediales medios con mayor grado de homogeneidad (en azul), con acotadas excepciones de 
tamaños prediales menores asociados en muchos casos a vivienda social (en rojo), el sector oriente 
es mucho más variado y disperso, con grandes oscilaciones prediales correspondientes a grandes 
terrenos industriales, así como una mayor concentración, tamaño y cantidad de rangos bajos. 

Imagen 31: Plano rangos prediales. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a plano de catastro I. Municipalidad de San Miguel. 
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Por otra parte, según el plano de conservación de la construcción (ver Imagen 32) es posible 

determinar que en general San Miguel posee edificaciones principalmente de buena calidad (53,3%) 

y regular (35,4%), identificándose las de mala calidad (4,2%)10 como elementos esparcidos por el 

territorio con una mayor tendencia, aunque no determinante, hacia el sector oriente de la comuna. 

Imagen 32: Plano conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 

A partir de este plano se evidencia el buen estado de conservación del eje Gran Avenida en ambos 
constados con excepción de los predios desde el Hospital Barros Luco hacia el norte. Por otra parte 
el sector de El Llano así como grandes áreas de carácter industrial del lado oriente se presentan en 
buen estado. La calidad regular se relaciona con áreas que en un porcentaje importante coinciden 
con los tamaños prediales menores dentro de la comuna. 

Nuevos patrones de desarrollo 

La tendencia de desarrollo de la comuna ha estado marcada por una parte por el sector productivo 

e industrial y por otra a través del eje de Gran Avenida, como el principal corredor de comercio, 

servicios y equipamiento a nivel comunal e intercomunal. La fuerte influencia del corredor Gran 

Avenida dificulta el establecimiento de un centro urbano claro, siendo el subsector asociado a la 

                                                           
10 La diferencia porcentual corresponde a predios sin información así como áreas verdes, según se detalla en 
el plano. 
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municipalidad, servicios cercanos y el reciente centro comercial, los que conforman un polo de 

desarrollo relativamente más definido, que de acuerdo a las jornadas participativas es reconocido 

como el espacio cívico comunal. Sin embargo este espacio sigue siempre supeditado a la linealidad 

del eje estructurante. 

Si bien Gran Avenida presenta la mayor concentración de comercio y servicios de pequeña y 

mediana escala a lo largo de su eje, las tendencias de concentración de la oferta de consumo local 

en tipologías de megamercados han ido conformando nuevas modalidades de desarrollo comercial 

asociadas al uso del automóvil y con grados de alcance mayor a los limites comunales. Por otra 

parte, con el incremento del parque habitacional a través de edificaciones en altura, comienza a 

evidenciarse ciertos patrones de desarrollo urbano que vincula el desarrollo inmobiliario a los 

espacios comerciales, definiendo nuevas centralidades locales de carácter “difusas” en el territorio, 

según se indica en la Imagen 33. 

Imagen 33: Plano alturas de edificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 

Finalmente a nivel de las actividades productivas, hay una tendencia clara de desarrollo de micro 

emprendimientos, mayoritariamente al oriente de la comuna, como patrón de desarrollo local, esta 
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tendencia se relaciona con el incremento de patentes de ese rubro en los últimos diez años. Cabe 

señalar que las mayores problemáticas asociadas a este patrón, se relacionan con su grado de 

esparcimiento a través del territorio (ver Imagen 34) y con las dificultades de fiscalización que estas 

actividades presentan, por localización, tamaño y fundamentalmente por estar enmarcado en una 

normativa que no permite actividades productivas en gran parte del territorio, lo que no se refleja 

en la realidad.  

Imagen 34: Sección plan regulador San Miguel 2005 con actividad productiva existente 
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Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 

 

Elementos urbanos condicionantes de crecimiento 
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El factor base que direcciona el crecimiento de San Miguel se relaciona con su condición de comuna 

mediterránea con una ocupación total de su suelo urbano, impidiendo todo tipo de crecimiento por 

extensión y forzando cambios por sustitución ya sea de usos o tipologías edificatorias. Entre los 

cambios más evidentes podemos constatar el desarrollo de viviendas en altura que han ido 

alterando la morfología urbana comunal, debido a la alta presión inmobiliaria por la obtención de 

un suelo altamente atractivo por sus buenas características de localización y conectividad, así como 

por los servicios y equipamientos que posee San Miguel. Con la llegada de nuevos habitantes con 

poder adquisitivo, es posible constatar un incipiente mercado de restoranes y pubs en zonas de 

Gran Avenida y en el interior del sector poniente de la comuna. 

Sin embargo, este modelo de desarrollo está aún condicionado por la estructura de usos actuales 

de la comuna, es decir, por la división entre el oriente de carácter productivo y el poniente de uso 

residencial, generándose un crecimiento territorial desbalanceado con un sector saturado por 

edificios en altura que alteran considerablemente las características morfológicas del lugar, y otra 

área que parece mantenerse congelada frente a los cambios de la comuna. Existen ciertas 

excepciones que tienden a romper la división mencionada, estas corresponden a sectores de la 

Ciudad del Niño donde hay un alto interés inmobiliario con una serie de proyectos ya ejecutados, 

así como los sectores cercanos a la calle San Nicolás. De todas formas estos polos de desarrollo no 

alcanzan a ser determinantes como factores de cambio de la realidad productiva del oriente 

comunal, respondiendo más a la disponibilidad de suelos atractivos cercanos a Gran Avenida. 

Al analizar dureza urbana comunal y las actuales edificaciones en altura (ver Imagen 35), es posible 

constatar que el desarrollo inmobiliario tiende a ubicarse alejado de las zonas que conjugan mala 

calidad de construcción, predios menores a 250m2 y agrupamiento continuo. Esto debido a que 

constituyen zonas demasiado duras, con suelos difíciles de obtener a causa de su mayor atomización 

predial. Por otra parte dichas áreas tienden a coincidir con zonas más pobres, siendo menos 

atractivas para el negocio inmobiliario y produciendo por tanto, grados de segregación al interior 

de la comuna.  

Finalmente, como ha sido anteriormente señalado, San Miguel se conforma a partir de sus ejes 

estructurantes siendo Gran Avenida el corredor fundamental debido a todas las facilidades 

comunales que entrega, además de ser un factor determinante de identidad local. Sin embargo los 

problemas congestión identificados condicionan un potencial incremento de desarrollo inmobiliario 

o de equipamientos comerciales de mayor envergadura, convirtiendo al eje de Santa Rosa en una 

alternativa de crecimiento. Aunque Santa Rosa ha sido recientemente habilitada como corredor de 

Transantiago, entregando buenas condiciones de conectividad con el centro de Santiago, las 

características morfológicas, imagen urbana y de uso del sector tienden a postergar su potencial 

desarrollo para la comuna, quedando como un eje de crecimiento y reconversión de largo plazo. 
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Imagen 35: Cruce plano durezas y edificaciones en altura 

 
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 

Infraestructura y equipamientos que condicionan y determinan ocupación del suelo 

La ocupación del suelo de San Miguel está condicionada por los siguientes factores: 

Eje Gran Avenida: Principal corredor de la comuna, conecta San Miguel con el centro de Santiago y 

con áreas periféricas de la ciudad, concentra la mayoría de los servicios comunales y comercio a 

diferentes escalas. Su marcada presencia e influencia dificulta la lectura de un centro urbano 

comunal claro y definido. Gran Avenida marca la diferenciación de usos en la división 

oriente/poniente comunal. 

Línea 2 de metro: Infraestructura clave del desarrollo de San Miguel, tanto en términos de 

conectividad con el centro de Santiago y otros polos laborales, así como por su rol de detonante de 

desarrollo inmobiliario. La línea 2 potencia la influencia de Gran Avenida. 

Autopista central: Esta infraestructura vial de escala regional y de alta velocidad se comporta como 

una barrera física que corta el tejido y la dinámica urbana hacia el poniente de la comuna, siendo 

un factor gatillante para que la comuna se repliegue hacia el oriente y centro de la ciudad. 

Municipalidad: Junto a otros servicios públicos alrededor conforman el sector cívico comunal, un 

centro urbano difuso condicionado por la linealidad de Gran Avenida. 
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Hospital Barros Luco: La presencia del hospital es determinante en la conformación del sector norte 

de la comuna. Su rol como centro de salud de escala metropolitana con demanda desde las comunas 

asociadas a su distrito lo constituyen como un fuerte polo de atracción de servicios 

complementarios como funerarias o centros de educación superior vinculados a salud como la 

Universidad de Chile. El hospital se complementa con la municipalidad en la definición del eje de 

servicios públicos comunales. Sin embargo su localización también conforma una clara barrera física 

comunal, quedando el sector nororiente desconectado del resto de la comuna. 

Centros comerciales de gran escala: Directamente relacionados con polos de desarrollo inmobiliario, 

los equipamientos comerciales ubicados frente a la Municipalidad en el sector de El Llano, 

Departamental y en Ciudad del Niño, han ido consolidando sub-centralidades en base al consumo, 

que a la vez gatillan el incremento de edificaciones en altura. Estos equipamientos tienen alcance 

intercomunal por la ausencia de ellos en comunas vecinas.  

Terrenos de Ciudad del Niño: Es el mayor paño disponible para nuevos usos. Corresponden a 

terrenos de alto interés inmobiliario, experimentando transformaciones graduales hacia usos 

residenciales próximos a Gran Avenida y el centro comercial existente. El mayor porcentaje del 

terreno aún está sin uso definido, conformándolo como una notable oportunidad de desarrollo 

urbano comunal. 

VI.4.2 LÍMITES Y ÁREAS URBANAS VIGENTES 

Los límites de San Miguel, vigentes desde 1991, componen un área total de 963 ha, claramente 

demarcados por ejes viales intercomunales, pero que por las características particulares de cada 

corredor producen diferentes relaciones de continuidad urbana (ver Imagen 36). Por una parte el 

eje de Santa Rosa, que a pesar de tener ambos frentes (frente oriente territorio de la comuna de 

San Joaquín) con actividad industrial, y del nuevo corredor Transantiago que incrementó su perfil 

de calle expropiando una franja de San Miguel, aún posee conexiones intercomunales relevantes 

además de un potencial de renovación urbana conjunta gracias a las mejoras de conectividad 

mencionadas. Por otra parte la Autopista Central que limita San Miguel con Pedro Aguirre Cerda, 

constituye una barrera que fragmenta la trama urbana, disociando los frentes y sus posibilidades de 

cambio. 

En relación al límite sur, por Lo Ovalle, la lectura de continuidad urbana es clara, sin constituirse 

como una división física evidente. Situación diferente acurre en el norte, donde el límite comunal 

se hace confuso por la presencia de los terrenos de EFE y las zonas asociadas al Zanjón de la Aguada 

y al tendido eléctrico. Se podría esperar que el proyecto de parque inundable, actualmente en 

ejecución, conforme un espacio que otorgue mayor continuidad y permeabilidad urbana con 

relación a la comuna de Santiago. 
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Imagen 36: Límites comunales de San Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se señaló, en San Miguel el suelo urbano corresponde al 100% del territorio, sin embargo, 

al interior de sus límites administrativos es posible identificar diferentes grados de consolidación de 

acuerdo a densidades, estados de conservación y rangos prediales. La densidad promedio comunal 

es media, cercana a 81 habitantes por hectáreas11, la cual se ve influenciada a causa de importantes 

áreas de baja densidad como zonas residenciales con rangos prediales medios y altos, zonas 

industriales, los terrenos de gran envergadura como el Hospital y Ciudad del Niño. Si estos dos 

últimos no fuesen considerados, se incrementarían en un 5% la densidad de San Miguel.  

Por otra parte es posible identificar áreas de densidad media y alta (ver Imagen 37), entre los 200 y 

699 hab/há que responden a dos factores, zonas de viviendas sociales y económicas, con predios 

pequeños y alta concentración de gente, y nuevas áreas de construcción en altura que alcanzan 

cifras similares. Sin embargo estas altas densidades ocupan un muy bajo porcentaje del suelo 

comunal (8,5%), concentrándolos en puntos específicos de San Miguel. Se debe considerar que el 

                                                           
11 Por debajo de los 400 hab/ha proyectados por el Plan Regulador Comunal de San Miguel vigente. 

Fuente: Elaboración Propia en base a Google Earth. 
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plano refleja densidades del año 2002, por lo tanto con los nuevos datos 2012, es altamente 

probable que nuevos sectores tiendan a incrementar su densidad. 

Imagen 37: Densidades por manzanas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de censo 2002 

 

El plano de grupos socioeconómicos (ver Imagen 38) muestra una fuerte coincidencia entre 

densidad, sectores pobres de la comuna, y concentraciones de actividad productiva. Esta tendencia 

ha condicionado las posibilidades de cambio de dichos sectores desde una perspectiva social, siendo 

poco atractivos para el desarrollo inmobiliario. Si bien desde el punto de vista  de la disminución de 

riesgos de desplazamiento directo de familias vulnerables se considera como positivo, desde otra 

perspectiva la comuna podría tender a una mayor segregación interna, con nuevos polos de 

desarrollo aislados de los barrios vulnerables existentes. 
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Imagen 38: Grupos socioeconómicos por manzana 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de censo 2002. 

Finalmente a través del plano de dureza que identifica los rangos prediales menores y calidad de 

construcción media/baja (ver Imagen 39), es posible evidenciar la relación de predios pequeños con 

las áreas de mayor densidad y de grupos socioeconómicos bajos. Estas corresponden a las zonas 

más duras y de menor posibilidad de cambio, quedando las zonas demarcadas en azul como posibles 

áreas de renovación, en concordancia con la tendencia evaluada a la fecha. Al momento de la 

definición de zonas de desarrollo urbano es fundamental tener en consideración que, de acuerdo a 

los talleres de diagnóstico participativo, las zonas blandas restantes demarcadas corresponden 

precisamente a las mayores unidades identificadas por los vecinos como base de la imagen urbana 

colectiva de San Miguel, trasgredida por el incremento de construcciones en altura. Es por lo tanto, 

la definición de estas áreas uno de los puntos clave que debe considerar el nuevo instrumento 

territorial. 
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Imagen 39: Dureza urbana con zonas potenciales de desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 

Relación con instrumentos de planificación de comunas vecinas 

La relación de San Miguel con el resto de las comunas (figura 40) posee diferentes grados de 

coincidencia y alineación que en unos casos permiten continuidad urbana entre los límites 

administrativos mientras que en otras simplemente se desvinculan. De esta manera podemos 

constatar que con Pedro Aguirre Cerda que presenta un plan que fusiona el PRC de Santiago y el 

plan original de San Miguel previo su subdivisión, se define en todo su borde zonas principalmente 

residenciales y de equipamiento vecinal así como comunal, con alturas de edificación que van de los 

7 a los 10,5 mts. Junto con la barrera espacial de la Autopista Central, es posible constatar la 

diferencia de los perfiles proyectados, donde San Miguel no posee límites de altura. En el caso de 

Santiago la relación es más clara, San Miguel colinda con una Zona E, que permite alturas de acuerdo 

al artículo 2.6.3. de la OGUC, sin embargo es una zona que aun permite actividad productiva 

inofensiva y bodegaje, condición que San Miguel actualmente no permite. 
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Imagen 40: Relación de San Miguel con los IPT de comunas Vecinas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Mayores coincidencias surgen con San Joaquín al oriente, donde el borde de Santa Rosa mantiene 

su uso preferentemente productivo en base a Zonas Industriales Exclusivas Metropolitanas 

grabadas por el PRMS. Entre estas se presenta una serie de zonas de de uso mixto con talleres e 

industria inofensiva, vinculable a la ZU-4 de San Miguel. Finalmente en su límite sur con La Cisterna, 

se evidencia una continuidad de zona en el eje Gran Avenida a través de una definida como 

Presentemente Comercial (mismo nombre y características que la zona de San Miguel). Sin embargo 

se observa un claro contraste a lo largo de Av. Lo Ovalle, donde San Miguel mantiene la Zona 

Preferentemente Comercial (rojo), mientras que La Cisterna propone una ZU-7 Mixta de Talleres y 

viviendas (morado), generando dos bordes que no dialogan y que impedirían el potencial desarrollo 

armónico del eje de Lo Ovalle. 
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VI.4.3. USOS DE SUELO Y DISPONIBILIDAD DE SUELO 

Usos de suelo actuales en San Miguel 

San Miguel es una comuna con importantes niveles de mixtura de usos de suelo (Imagen 41),  y si 

bien se pueden identificar zonas con mayores preponderancias de usos en relación a su estructura 

urbana, reflejada tanto a nivel local como a nivel de la cuña sur del AMS, es posible afirmar que la 

comuna da cabida a diferentes realidades con distintos grados de complementariedad a través del 

territorio. 

Imagen 41: Usos de suelo de San Miguel 

 

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 

A partir del plano se identifican tres grandes usos dominantes los que, aparte del uso residencial 

que se analizará más adelante, otorgarán el carácter particular a la comuna. A lo largo del eje de 

Gran Avenida se localiza mayoritariamente el comercio con servicios de diferentes escalas, 

compartiendo usos con los equipamientos locales e intercomunales emplazados en el sector norte, 

próximo al Hospital Barros Luco y la Municipalidad de San Miguel. De esta manera se va 

conformando una primera centralidad comunal, la que no es clara y definida del todo en el territorio. 
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Al oriente de Gran Avenida se instalan las principales áreas de actividad productiva, entre talleres e 

industria inofensiva. El sector de mayor dominio de uso productivo corresponde al centro oriente 

de la comuna asociada a la industria Madeco y sus alrededores, seguida por dos subsectores que 

rodean el hospital, con intenso uso de talleres.  

Características del uso de suelo 

Servicios y Comercio. 

Ubicados preferentemente a lo largo de Gran Avenida, con alta intensidad de uso al sur de 

Salesianos, el comercio identificado es mayoritariamente de escala local, con pequeñas y medianas 

tiendas mezcladas con servicios tanto públicos como privados, tales como notarias, centros médicos 

y dentales, bancos, entre otros. (Imagen 42). Al norte de Salesianos, en paralelo al Parque El Llano 

se evidencia una combinación de comercio de mayor escala y servicios públicos como la 

municipalidad, ambos dentro de un área predominantemente de equipamientos comunitarios, 

educación y salud. A lo largo de Departamental también se identifican áreas de concentración 

comercial junto a actividades productivas, situación que se reitera en el sector norte de la comuna. 

Imagen 42: Usos comercial y de servicios 

 
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 
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A nivel de escalas, además del comercio distribuido por Gran Avenida, existen dos polos de comercio 
a gran escala con tipología de centro comercial, uno ya mencionado frente a la municipalidad y al 
parque El Llano y el otro al sur de la comuna, al sur de Departamental y especialmente en los ex 
terrenos de Ciudad del Niño. Este último ha  sido motor de nuevos desarrollos inmobiliarios, 
rompiendo parcialmente la tendencia de localización de edificaciones en altura al poniente de la 
comuna. 

Equipamientos 

De acuerdo al plano de usos de suelo, la mayor concentración de equipamientos comunitarios, de 
salud y educación se ubican al norte San Miguel (ver Imagen 43), alrededor de la municipalidad. Un 
factor de alta influencia en dicha concentración de equipamientos de salud corresponde al Hospital 
Barros Luco, establecimiento de carácter intercomunal, el cual arrastra una serie de servicios 
complementarios que junto a la presencia del Hospital Exequiel González Cortés, conforman un 
importante nodo de salud del área sur de Santiago. 

Imagen 43: Uso Equipamientos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 
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En relación a los equipamientos educacionales, si bien estos se encuentran dispersos por todo el 

territorio comunal, otorgando adecuada cobertura por distritos o áreas menores, hay una 

considerable  concentración de colegios, universidades y otros centros educacionales que también 

se emplazan cercanos a la municipalidad y centros de salud, consolidando el rol del sector como 

punto de atracción de importantes actividades locales e intercomunales. 

Actividad productiva 

Como ya se ha podido ver, la actividad productiva de San Miguel ocupa el mayor porcentaje del 

suelo comunal (19%) después del uso residencial, concentrado principalmente en el sector oriente 

de la comuna (ver Imagen 44), como parte del distrito industrial del sur de Santiago, en el momento 

en que San Miguel y San Joaquín correspondían al mismo territorio. Si bien esta actividad está 

estrechamente mezclada con la actividad residencial, hay zonas que de acuerdo al plano de usos 

prácticamente concentra usos industriales en exclusividad, como se aprecia en el centro del 

territorio comunal cercano a la Industria Madeco, la única que está catalogada como molesta, al 

estar incluida en el PRMS. 

Imagen 44: Uso industrial y productivo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 

Las segundas áreas, con marcado carácter mixto entre residencia y actividades productivas, que a 
la vez se distribuyen entre industrias inofensivas y talleres de distinta índole, están ubicadas al norte 



PRC SM 2015  Memoria Explicativa 

ASESORÍA URBANA  . 99 
 

y sur del Hospital Barros Luco y son parte de una zona con alto grado de deterioro y que requiere 
del aumento de fiscalización institucional para poder asegurar la correcta convivencia de usos. Otra 
área de desarrollo productivo, principalmente asociado a talleres por el tamaño predial del sector, 
está ubicada en la esquina de Lo Ovalle con Santa Rosa, en el extremo suroriente comunal. 
Finalmente se pueden identificar sectores con alta mixtura entre los usos mencionados con 
comercio, como se aprecia en Departamental y otras líneas menores de usos productivos frente a 
la autopista central. 

Áreas verdes 

El mayor déficit de San Miguel se asocia a la cantidad de suelo destinado a áreas verdes. Con un 
total de 3,1 m²/hab, la comuna se encuentra muy por debajo de los estándares de los 9 m²/hab 
sugeridos por la OMS. La situación es aún más crítica por dos factores, primero la falta de 
disponibilidad de suelo para áreas verdes y segundo la mala distribución de las existentes. Respecto 
a este último punto, es claro que las áreas se concentran principalmente en el distrito de El Llano 
que presenta una destacada red de plazas y parques en óptimas condiciones (Imagen 45), a tal punto 
que si se calcula solamente el distrito mencionado con sus áreas verdes, ésta entrega una cifra de 
9,46 m²/hab de áreas verdes, por sobre lo establecido por la OMS. Si extendemos el polígono al 
distrito de Salesianos con sus plazas, la proporción disminuye drásticamente a 4,39 m²/hab.   
evidenciando una situación de alta complejidad en el resto de la comuna. 

Imagen 45: Áreas verdes 

 
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 
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Residencia 

De acuerdo a características de localización, tipología y usos complementarios, el uso residencial de 

la comuna (Imagen 46) presenta sub áreas que pueden ser catalogadas de carácter mixto o 

residencial exclusivo a través del territorio. En base a este contexto y junto con la evolución de la 

comuna en el tiempo, reflejado en los actuales cambios de tipología residencial, es posible 

identificar sectores específicos, los que podrían ser diferenciados entre viviendas unifamiliares en 

grandes predios, en altura, mixta y de alta densidad con baja altura. 

Imagen 46: Usos residencial y subgrupos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 

- Viviendas unifamiliares de grandes predios: este tipo de residencia, asociada a la imagen 

colectiva de San Miguel, con viviendas unifamiliares de grandes predios, están ubicadas 

mayoritariamente en el sector poniente de la comuna, destacándose el sector correspondiente al 

distrito de El Llano. De igual manera al sur poniente de San Miguel se identifican viviendas con 

ciertas similitudes tipológicas a las de El Llano, siendo estos espacios los que más han sufrido 

cambios a causa de la presión inmobiliaria. 
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- Residencial en Altura: Probablemente es uno de los agentes determinantes de los cambios 

en el suelo comunal, es además la modalidad de residencia más reciente de San Miguel, localizada 

y concentrada estratégicamente en el sector de El Llano y en expansión hacia el sur, paralela a Gran 

Avenida. Además de ser factor de atracción de nuevos habitantes (a corroborarse en el próximo 

censo 2012), es también causa de los mayores conflictos con los barrios residenciales ‘típicos’ de la 

comuna. 

- Residencial mixto: Aunque esta característica respondería transversalmente a 

prácticamente la totalidad de la comuna, la preponderancia de este uso se encuentra 

principalmente localizado al oriente de San Miguel, asociado a las actividades productivas 

existentes. Con características de agrupamiento mayoritariamente continuo, son sectores 

resistentes al cambio por su grado de dureza, en el cual el uso residencial está mezclado en muchos 

casos con talleres de carácter productivo.  

- Vivienda de predios pequeños con densidades altas: Si bien es posible vincular estas 

características de suelo con tipologías de vivienda social, estas no son las únicas que contienen esta 

condición, aunque son la mayoría. Las principales zonas están localizadas en los extremos oriente y 

poniente de Avenida Departamental, además del extremo sur poniente de Lo Ovalle. Todas estas 

zonas son también resistentes a los cambios que está experimentando San Miguel tanto por sus 

características morfológicas así como por ser parte de grupos socioeconómicos bajos, poco 

atractivos para el desarrollo inmobiliario. 

Disponibilidad de suelo 

La condición mediterránea de San Miguel como parte del pericentro del Gran Santiago, implica que 

la comuna no posee suelo urbano disponible. Sin embargo, de acuerdo al catastro en terreno (ver 

Imagen 47), la comuna posee una serie de terrenos eriazos o de estacionamientos dispersos en el 

territorio que se encuentran disponibles para nuevos usos. Con un total de 12ha subdivididas en 

107 predios, el suelo disponible se encuentra, en varios casos, asociado a futuros desarrollos 

inmobiliarios tanto por ubicación, forma o tamaño, respondiendo mayoritariamente a compras y 

fusiones de terrenos ya regularizadas. Respecto a los terrenos menores no hay claridad respecto al 

futuro uso que tengan. Por otra parte a estos sitios debe agregarse las más de 19 hectáreas libres 

que quedan de Cuidad del Niño, el terreno de mayor envergadura de la comuna, un terreno privado 

de alto interés inmobiliario que ya se ha ido desarrollado con nuevas viviendas tanto unifamiliares 

como en departamento, además del centro comercial que enfrenta Gran Avenida. 
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Imagen 47: Terrenos disponibles en San Miguel 

 
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 

En definitiva San Miguel posee 31 hectáreas libres para ser desarrolladas, las que corresponden a 

un 4,2% del suelo total de la comuna (sin contar vialidad), siendo bastante considerable en términos 

cuantitativos si lo comparamos con el suelo comercial de la comuna que corresponde solo a un 6,1% 

pero que representa la actividad económica principal del territorio. 

VI.4.4. ÁREAS VERDES 

Las áreas verdes son elementos fundamentales para mejorar el bienestar de la población urbana, 

especialmente en grandes ciudades como Santiago. El problema deriva desde los procesos de 

urbanización, muchas veces hechos de forma precaria, explosiva y sin claros elementos de 

planificación de la segunda mitad del siglo XX que resguarden una proporción adecuada de áreas 

verdes.   

 

Los beneficios entregados por las áreas verdes a la población y al medio ambiente urbano son 

múltiples (Reyes, 2011): 
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- Favorecen a la actividad física 

- Aumento de la integración social y una mejor calidad de vida de la población 

- Control de la temperatura urbana 

- Mejora la calidad del aire 

- Protección de la biodiversidad 

- Protección del suelo a procesos erosivos y de deterioro 

- Control de inundaciones 

- Ahorro de energía 

- Control de ruido, entre otros. 

 

La situación actual de las áreas verdes en la comuna de San Miguel, da cuenta de una comuna que 

cuenta con parques, plazas y equipamientos deportivos que actúan como aéreas verdes, según se 

describe a continuación:  

Parques 

Las  áreas verdes correspondientes a parques, son aquellas que presentan una superficie mayor a 4 

hectáreas. La comuna de San Miguel cuenta con el Parque El Llano Subercaseaux y al Parque 

Intercomunal de la aguada (ver Imagen 48). 
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Imagen 48: Ubicación Parque El Llano Subercaseaux y Parque Intercomunal de La Aguada 

 
 

 Parque 
Superficie 

m2 

1 
Parque El Llano 

Subercaseaux 
59.000 

2 
Parque Intercomunal 

de la Aguada 
19.600 

 Superficie total 78.600 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

El Parque El Llano Subercaseaux 

Se encuentra ubicado longitudinalmente de norte a sur, paralelo al eje Gran Avenida José Miguel 

Carrera, entre las calles Isabel Riquelme por el norte, Llano Subercaseaux por el oriente, Salesianos 

por el sur, y Gran Avenida José Miguel Carrera por el poniente. 

Cuenta con una extensión lineal de 1.66kms. y un ancho promedio de 40mts. Su superficie se 

aproxima a un total de 59.000m2. 

Este parque es el más importante de la comuna, constituyendo un pulmón verde del área sur de 

Santiago, que recorre  la mitad norte de la comuna. A este parque se la han ido adicionando 

elementos identitarios para los habitantes, como es el parque de comic chileno al sur del encuentro 

con la calle Pedro Alarcón  

Según la información recabada en los talleres participativos en uno de los elementos de la comuna 

más valorados por sus habitantes, tanto por ser una elemento de la historia urbana de la comuna 

como por sus atributos físicos, los cuales se vieron mermados con la construcción de la línea 2 del  
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Metro, teniendo que ser extraídos varias especies arbóreas de larga data. 

Parque Intercomunal de la Aguada  

El Parque Isabel Riquelme, en el extremo norte de la comuna, entre Gran Avenida al oriente y San 
Ignacio por el poniente. Cuenta con una superficie, de acuerdo al levantamiento de la Dirección de 
Medio Ambiente, aproximadamente de 19.600 m2. De acuerdo al proyecto del parque inundable de 
la Aguada (imagen 28), los m² de áreas verdes podrían incrementarse en 34.400 m². 

Imagen 53: Parque Intercomunal de la Aguada 

 
FUENTE: MINVU 

 

Imagen 49: Vista Aérea Parque El Llano Imagen 50: Vista General  Parque El Llano 

 

 

Imagen 51: Vista General  Parque El Llano Imagen 52: Vista General  Parque El Llano 

  

Fuente: http://www.sanmiguelchile.cl (descarga julio 2012) 
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Es un proyecto de infraestructura hidráulica impulsado por la Dirección de Obras Hidráulicas del 
MOP y el Departamento de Proyectos Urbanos del MINVU, que busca evitar el riesgo de 
inundaciones de los sectores aledaños al Zanjón de la Aguada y que agrega cerca de 60 nuevas 
hectáreas de áreas verdes, al tramo en cuestión. Considera crear un parque longitudinal de 4,7 
kilómetros de extensión, en una faja paralela a la Avenida Isabel Riquelme, desde Vicuña Mackenna 
hasta Club Hípico, siendo San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Macul y Santiago las 
comunas beneficiadas. 

Actúa como un “eje fluvial” encausando el excedente de las aguas lluvias del Zanjón de la Aguada 
cuando se supera su capacidad (cada 20 años en el tramo 1 y cada 2 años en el tramo 2), siendo 
vertidas al parque y reencausadas al zanjón de manera paulatina, controlando las inundaciones y 
evitándolas en los barrios colindantes.  

El parque busca terminar con el problema de las inundaciones que por décadas han afectado a la 
zona sur de Santiago y al mismo tiempo entregar un nuevo espacio de recreación para la ciudad. En 
términos generales el diseño establece sectores de áreas verdes, canchas de futbolito, tenis, 
multicanchas, áreas para la práctica de patinaje y skate, sitios para pic-nic, más de 4,5 km. de 
ciclovías y un sector para propiciar la observación de la flora y fauna en una laguna ornamental. 

Imagen 54: Parque Intercomunal de la Aguada. 

 

Plazas  

En cuanto a las áreas verdes correspondientes a plazas, de superficie mayor a 0,12 hectáreas, la 

comuna de San Miguel cuenta con 17 plazas según el siguiente plano y cuadro de superficies: 
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Imagen 25: Ubicación Plazas de San Miguel 

 

 

N° Plaza 
Superficie 

(m2) 

1 Plaza San Ignacio 3.237 

2 Plaza El Llano 3.421 

3 Plaza Juan Emilio Pacull 3.000 

4 Plaza Nicomedes Guzmán 4.000 

5 Plaza José Toribio Medina 9.000 

6 Plaza 12 de Octubre 8.600 

7 Plaza Gabriela Mistral 2.100 

8 Plaza Barros Luco 3.836 

9 Plaza La Marina 2.835 

10 Plaza Jorge Quevedo 3.280 

11 Plaza Atacama 2.300 

12 Plaza Hermanos Carrera 2.284 

13 Plaza Bismarck 2.358 

14 Plaza Madeco 12.300 

15 Plaza Oscar Bonilla 12.900 

16 Plaza Recreo 2.500 

17 Plaza Villa Austral 1.247 

 Superficie total 79.198 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

El total de áreas verdes de la comuna de acuerdo a la metodología planteada entre plazas y parques 

corresponde a 157.798 m². Sin embargo a modo de referencia, si consideramos bandejones y 

plazoletas levantadas por la Dirección de Medio Ambiente, es posible alcanzar un total de 172.026 

m² de áreas verdes. Para efectos del estudio se continuará con los espacios identificados de acuerdo 

a la metodología inicial. 
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N° PLAZA LOCALIZACIÓN CARACTERÍSTICA FOTO 

1 

Plaza San 

Ignacio 

(3.237 m2) 

Se ubicada entre las calles Euclides por el norte, 

Traslaviña por el sur, San Ignacio por el oriente y la Av. 

Presidente Jorge Alessandri por el poniente, formando 

parte del rosetón que se origina en la intersección de 

Av. Isabel Riquelme, en el sentido oriente-poniente, y 

Av.  Presidente Jorge Alessandri, en el sentido norte-

sur. 

Se caracteriza principalmente por  la presencia de arborización 

de mediana altura, palmeras, arbustos y áreas verdes, 

senderos de gravilla y veredas de hormigón. Cuenta con 

mobiliario urbano correspondiente a bancas, luminarias y 

señalética.  

 

2 
Plaza El Llano 

(3.421m2) 

Ubicada en las intersecciones de Ricardo Morales con 

José Joaquín Vallejos. 

Se caracteriza principalmente por su forma perfectamente 

circular, y por contar en su interior con mobiliario 

correspondiente a juegos infantiles, asientos, luminaria, 

señalética, y una escultura abstracta de piedra en el centro. 

Cuenta con la presencia de una arborización de gran altura y 

consolidación, arbustos y áreas verdes, pavimentos 

correspondientes a gravilla y palmetas de hormigón.  

3 

Plaza Juan 

Emilio Pacull 

(3.000 m2) 

La plaza Juan Emilio Pacull se encuentra ubicada en el 

sector nor-poniente de la comuna al interior del barrio 

El Llano, entre las calles Soto Aguilar por el norte, Oscar 

Hormazábal por el sur, Barros Luco por el oriente y 

Monja Alférez por el poniente.  

 

Su interior se caracteriza por la presencia de una arborización 

de gran altura y la existencia de arbustos, plantas y áreas 

verdes. Cuenta además con juegos infantiles, bancas, mesas de 

ajedrez, luminaria y señalética. En cuanto a sus pavimentos, se 

distingue la gravilla y las palmetas de hormigón. Cuenta 

además con un monumento público correspondiente a un 

busto en homenaje a Juan Emilio Pacull, de quien recibe el 

nombre la plaza. 

 

 

4 

Plaza 

Nicomedes 

Guzmán 

(4.000  m2) 

La plaza Nicomedes Guzmán se encuentra ubicada en 

el barrio El Llano, entre las calles Soto Aguilar por el 

norte, Oscar Hormazábal por el sur, Gaspar Banda por 

el oriente y San Ignacio por el poniente. 

En su interior se destaca la presencia de una arborización 

consolidada de gran altura y áreas verdes, además de juegos 

infantiles, bancas, luminaria y señalética. Cuenta con 

pavimentos correspondientes a gravilla y palmetas de 

hormigón. 
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5 

Plaza José 

Toribio 

Medina 

(9.000  m2) 

La plaza José Toribio Medina se encuentra ubicada en 

el barrio El Llano, entre las calles Puerto Edén por el 

norte, Florencia por el sur, San Ignacio por el oriente y 

Barros Luco por el poniente. También se le conoce 

como Plaza Artes Gráficas, por estar emplazada frente 

a la Escuela de la Industria Gráfica, fundada el año 

1940, bajo la administración de Don Pedro Aguirre 

Cerda. 

Corresponde a la tercera plaza con mayor superficie dentro de 

la comuna de San Miguel. En su interior cuenta con una variada 

y colorida arborización de mediana altura, arbustos y áreas 

verdes. Cuenta además con la instalación de juegos infantiles, 

bancas, luminaria, señalética y basureros. Cuenta con 

pavimentos correspondientes a gravilla y palmetas de 

hormigón. 

 

6 

Plaza 12 de 

Octubre 

(8.600  m2) 

La plaza 12 de octubre se encuentra ubicada en el 

barrio El Llano, entre las calles Arcángel por el norte, 

Florencia por el sur, Rey Alberto por el oriente y 

Eduardo Ruiz Valledor por el poniente. 

. Cuenta con la presencia de juegos infantiles, mesas de ping 

pong, bancas, luminaria, señalética, basureros, y, en forma 

destacada, con un escenario que convoca habitualmente a la 

comunidad en distintas actividades del barrio. Posee una 

arborización consolidada de mediana altura, áreas verdes, 

pavimentos correspondientes a gravilla y palmetas de 

hormigón.  

7 

Plaza Gabriela 

Mistral 

(2.100  m2) 

La plaza Gabriela Mistral se encuentra ubicada en el 

centro de la comuna, y conforma una rotonda definida 

por la intersección de las calles Rey Alberto en el 

sentido norte sur, y Teresa Vial en el sentido oriente 

poniente.  

 

Su interior se caracteriza por una reducida presencia de 

arborización de baja altura, y la presencia de áreas verdes. 

Además cuenta con bancas, basureros, luminarias y señalética, 

pavimentos de gravilla y palmetas de hormigón. Cuenta 

además con la existencia de un monumento público 

correspondiente a un busto en conmemoración de Gabriela 

Mistral, de quien recibe su nombre; y un portaestandarte, para 

eventuales actos públicos. 

 
 

8 

Plaza Barros 

Luco 

(3.836  m2) 

Se encuentra ubicada en el sector centro poniente de 

la comuna, entre las calles Angel Guarello por el norte, 

Blanco Viel por el sur, Barros Luco por el oriente y 

Monja Alférez por el poniente.  

 

Su interior se caracteriza por la presencia de árboles y 

palmeras de gran altura, juegos infantiles, bancas, basureros, 

luminaria y señalética. En cuanto a sus pavimentos, cuenta con 

áreas verdes, gravilla y palmetas de hormigón. 
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9 

Plaza La 

Marina 

(2.835  m2) 

Se encuentra ubicada en el sector centro poniente de 

la comuna, entre las calles Almirante Lynch por el 

norte, Avenida La Marina por el sur, Almirante Latorre 

por el oriente y Comandante Whiteside por el 

poniente. 

 

Su interior se destaca por la presencia de árboles y palmeras 

de mediana altura, juegos infantiles, bancas, luminaria, 

señalética, y jardineras. Cuenta además con la presencia de un 

monumento público correspondiente a un busto del Almirante 

Juan José Latorre, marino chileno participante de la Guerra del 

Pacífico. Cuanta con pavimentos correspondientes a gravilla, 

áreas verdes y palmetas de hormigón pobre hechas en obra. 

  

10 

Plaza Jorge 

Quevedo 

(3.280  m2) 

Se encuentra ubicada en el sector sur poniente de la 

comuna, entre las calles Avenida Departamental por el 

norte, Primera Avenida por el sur, Pasaje Uno por el 

oriente y Quinta transversal por el poniente. 

Su interior se caracteriza por la presencia árboles de mediana 

altura, de juegos infantiles, bancas, basureros, luminarias, 

señalética, entre otros. Cuenta con pavimentos 

correspondientes a gravilla, áreas verdes y palmetas de 

hormigón. 

 

11 

Plaza 

Atacama 

(2.300  m2) 

Se encuentra ubicada en el sector sur poniente de la 

comuna de San Miguel, entre las calles Quinta Avenida 

por el norte, Sexta Avenida por el sur, Segunda 

Transversal por el oriente y Tercera Transversal por el 

poniente. 

Su interior se destaca por la presencia de árboles y palmeras 

de mediana altura, juegos infantiles, bancas, basureros, 

luminaria y señalética. Cuenta con pavimentos de áreas 

verdes, gravilla y palmetas de hormigón. 

 

12 

Plaza 

Hermanos 

Carrera 

(2.284  m2) 

Se encuentra ubicada en el sector nor-oriente de la 

comuna, entre las calles Rivas por el norte, Avenida 

Alcalde Carlos Valdovinos, Chiloé por el oriente y 

Arturo Prat por el poniente. 

Su interior se destaca por la presencia árboles de mediana 

altura, juegos infantiles, bancas, basureros, luminaria y 

señalética. Cuenta con pavimentos de áreas verdes, gravilla y 

palmetas de hormigón pobre. 

 

13 

Plaza 

Bismarck 

(2.358  m2) 

Se ubica en el área centro oriente de la comuna de San 

Miguel en el barrio denominado como Germania, y 

conforma una rotonda definida por la intersección de 

las calles Avenida Berlín e Ingeniero Budge en el 

sentido oriente poniente y Frankfort en el sentido 

norte sur. 

Se caracteriza por poseer una forma ovalada y contar con la 

presencia de árboles de gran altura, juegos infantiles, 

señalética, basureros, luminarias. Cuenta con pavimentos de 

áreas verdes, gravilla y palmetas de hormigón pobre. 
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14 
Plaza Madeco 

(12.300  m2) 

Se encuentra ubicada en el sector centro oriente de la 

comuna, entre las calles Ureta Cox por el norte, San 

Nicolás por el sur, Montreal por el oriente y Frankfort 

por el poniente. 

 

Se encuentra protegida como patrimonio de la comuna de San 

Miguel en la categoría de Zona de Conservación Histórica. 

Representa un elemento de valor urbano e histórico para la 

comunidad. Se destaca por la presencia de árboles de mediana 

altura, juegos infantiles, bancas, basureros, luminaria y 

señalética. Cuenta con pavimentos de áreas verdes, gravilla y 

palmetas de hormigón pobre. 
 

15 

Plaza Oscar 

Bonilla 

(12.900 m2) 

Se encuentra ubicada en el sector centro oriente de la 

comuna, entre las calles pirámide por el norte, Llico 

por el sur, Darío Salas por el oriente, y Montreal por el 

poniente 

 

Se caracteriza por ser la plaza con mayor cantidad de metros 

cuadrados dentro de la comuna. Cuenta con árboles de 

mediana altura, áreas verdes, juegos infantiles, luminaria, 

señalética, basureros y una multicancha.  

 

 

16 
Plaza Recreo 

(2.500  m2) 

Se encuentra ubicada en el sector sur poniente de la 

comuna, en el centro del Barrio Recreo, sobre el eje de 

calle Carmen Mena, entre las calles Ipiranga por el 

oriente y Santa Clara por el poniente. 

Se caracteriza por la presencia de arborización de mediana 

altura, áreas verdes, juegos infantiles, bancas, señalética, 

luminarias, una pileta superficial y un espacio de encuentro en 

el centro, en forma de una banca continua circular. Cuenta con 

pavimentos correspondientes a gravillas y palmetas de 

hormigón. 
 

17 

Plaza Villa 

Austral 

(1.247  m2) 

Se encuentra ubicada en el sector sur poniente de la 

comuna, al interior de la Villa Austral, entre las calles 

Pasaje Cinco por el norte, Pasaje Uno por el sur, Pasaje 

Cuatro por el oriente, y Pasaje Dos por el poniente. 

Su interior se caracteriza por la presencia de arborización de 

mediana altura, áreas verdes, juegos infantiles, áreas de 

permanencia, una multicancha, bancas, luminaria y señalética. 

Cuenta con pavimentos correspondientes a gravilla y palmetas 

de hormigón. 

 
 

Superficie total 78.198  m2 
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Análisis de Cobertura 

Los estudios realizados en el Área Metropolitana de Santiago (AMS) han demostrado que existe 

un déficit de áreas verdes que debe ser solucionado para aproximarnos al óptimo que propone 

la OMS, que es 9 m2/hab. Además se ha confirmado la existencia de profundas desigualdades 

entre las 34 comunas que constituyen el AMS. De acuerdo con un catastro realizado por la 

Comisión Nacional de Medio Ambiente en el año 2003, el promedio metropolitano era de 3,2 

m2/hab., pero las comunas más pobres registraban valores muy inferiores, entre 2,9 y 0,4 

m2/hab., mientras que las comunas de más altos ingresos tenían entre 6,7 y 18,8 m2/hab. En el 

año 2009 el promedio era 3,9 m2/hab., con valores extremos de 1,1 m2/hab. en Quinta Normal, 

y 12,6 m2/hab. en Santiago (www.observatoriourbano.cl).  

 

Por su parte el estudio realizado por Reyes y Figueroa (2011) que incorpora superficies verdes 

de menores dimensiones al catastro, muestra un promedio metropolitano de áreas verdes de 

8,4 m2/hab, lo cual se acerca a lo propuesto por la OMS pero con una desigualdad importante, 

donde la comuna con menor superficie por habitante corresponde a El Bosque con 1,8 m2/hab 

y la mayor a Vitacura con 56,2 m2/hab.  

 

En el caso de la comuna de San Miguel, según el cálculo de suficiencia realizado en el Estudio 

Específico de Suficiencia de Equipamiento, se observa un déficit en el equipamiento de áreas 

verdes instalado, calculándose un requerimiento de 79.144,00 m2 de superficie, equivalente a 

1,97 unidades de parques mayores a 4 hectáreas aproximadamente, y un requerimiento de 

236.926,00 m2 de superficie, equivalente a 197,44 unidades de plazas vecinales mayores a 0,12 

hectáreas. 

 

Complementando esta información, la Encuesta de Percepción de Calidad de Vida Urbana 2010 

del MINVU, realizada para 103 comunas de las ciudades del país, arrojó para San Miguel que un 

92% de los encuestaron consideraban que las plazas y parques se encuentran muy cerca o cerca 

de sus viviendas si se desplazan caminando, porcentaje bastante superior a la de la mayoría de 

las comuna de Santiago, sólo superada por Las Condes y Providencia. Considerando la relevancia 

de esta evaluación de orden cualitativo, se observa como un indicador bastante más favorable 

para la comuna comparado con el indicador de orden cuantitativo de m2 AV/hab. 

Tabla 17: Estándar de Aéreas Verdes Comuna de San Miguel 

Nombre 

Estándar mínimo. Situación existente. Requerimiento 

Terreno 

(m2) 

Módulo 

de 

población. 

(m2/hab.) 
Terreno 

(m2) 

Población 

(hab.) 

Suficiencia 

(m2/hab.) 

Terreno 

(m2) 
Unidades 

Parque 

(Mayor a 4 há.) 
40.000,00 20.000 2,00 78.600,00 78.872 -1,00 79.144,00 1,97 

Plazas vecinales 

(mayor a 0,12) 

há.) 

1.200,00 300 4,00 79.192,00 78.872 -2,99 236.926,00 197,44 

http://www.observatoriourbano.cl/
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Imagen 56: Percepción de la proximidad a pie desde la vivienda, Cercanía a las Plazas y Parques, RM 2010 

 

 

Fuente: Encuesta de percepción de calidad de Vida Urbana 2010, Adimark Gfk y MINVU, www.observatoriourbano.cl, (descarga agosto 

2012) 

Lo anterior nos permite matizar el análisis que nos habla sobre la carencia importantísima de 
metros cuadrados de áreas verdes para la comuna. A pesar de ello la comunidad parece valorar 
y sentirse cercana a las áreas verdes que existen. Es posible que el indicador de superficie se vea 
mermado por la pequeña dimensión de la mayor parte de las áreas verdes de la comuna. Con 
todo lo anterior cobra importancia definir el uso Área Verde en la nueva propuesta de Plan 
Regulador, como también definir paños donde sea posible implementar dichas áreas en el corto 
y mediano plazo. 

VI.4.5. EQUIPAMIENTO URBANO 
En términos generales, San Miguel cuenta con una adecuada dotación de equipamientos, que 

sirven a la población tanto a nivel comunal como intercomunal (ver Imagen 57). Se distinguen 

dos lógicas de localización, la primera gran área se identifica con la concentración de 

equipamientos de servicios y comercio a lo largo de Gran Avenida, la que por su emplazamiento 

estratégico en el Área Metropolitana de Santiago (AMS), genera una continuidad hacia el norte 

y sur de sus límites comunales. Una segunda tendencia responde a una concentración de 

equipamientos de salud, educación y servicios públicos próximos a las estaciones de metro el 

Llano y San Miguel. A pesar de ello existe presencia de equipamientos educaciones y deportivos 

a lo largo y ancho de todo el territorio.  
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Imagen 53: Plano equipamientos comunales, desglosados en educación y salud 

 
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno 

Equipamiento de salud 

La comuna posee dos hospitales de carácter metropolitano correspondientes al Hospital Barros 

Luco y el Hospital Dr. Exequiel Gonzales Cortés (Imágenes 58 y 59). En relación al primero, 

ubicado en la zona norte de la comuna, con acceso por Gran Avenida, se destaca la presencia en 

su interior del Centro de Diagnóstico y Terapéutico Barros Luco (CDT) y del Hospital Dr. Lucio 

Córdoba (Imágenes 60 y 61), las que en su conjunto contemplan Servicio de Urgencia, 

Maternidad, Pabellones Quirúrgicos, UCI/UTI, Neonatología y Central de Esterilización, 

conformando una compleja red de salud para la zona sur de la ciudad. Este centro cobra aun 

mayor relevancia con el proyecto de remodelación del hospital, que entregará las mejores 

condiciones de atención en cobertura y calidad a su área de influencia. 
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Imagen 58: Hospital Barros Luco Imagen 59: Hospital Exequiel González 

Cortés 

  

Imagen 60: CDT Imagen 61: Hospital Dr. Lucio Córdoba 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes descargadas en www.ssms.cl 

A nivel de Salud primaria, los consultorios Barros Luco y Recreo (ver Imagen 62 y 63), con un 

completo programa infantil, dental, nutricional, tercera edad, mujer etc. satisfacen de manera 

óptima la demanda de salud. Cabe señalar que el estudio de suficiencia (adjunto) fue realizado 

en base a establecimientos de salud pública, por lo que la importante presencia de centros de 

salud privada, emplazados tanto a lo largo de Gran Avenida como en áreas cercanas, 

complementa funcional y territorialmente la demanda total de la población. 

Imagen 62: Consultorio Recreo Imagen 63: Consultorio Barros Luco 

  
Fuente: Elaboración propia en base a imágenes descargadas en www.ssms.cl 
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Equipamiento educacional 

Como ya se ha señalado con anterioridad, la localización del equipamiento educacional, de 

acuerdo a la Imagen 56 mostrada anteriormente, indica como los recintos se distribuyen de 

manera relativamente homogénea a través del territorio, dando adecuada cobertura a San 

Miguel. Aun así hay una tendencia hacia una mayor concentración de recintos en la zona que 

bordea el parque El Llano, situación que responde a una aglomeración general de usos en el 

sector, conformando una centralidad comunal junto al equipamiento metropolitano de salud, 

servicios públicos y privados, y comercio. 

 

Cabe señalar que el estándar de suficiencia está dirigido a establecimientos de educación básica 

y media de administración municipal y de administración delegada, y es importante considerar 

que en San Miguel se encuentra una amplia gama de establecimientos de carácter particular-

subvencionado, particulares no subvencionados, y pertenecientes a corporaciones privadas. 

Además la comuna cuenta con establecimientos que ofrecen educación pre-escolar, acreditados 

por la JUNJI, así como además, cuenta con oferta de educación superior técnica y universitaria 

de carácter público como privado.  

 

En el marco del estándar de suficiencia desde un enfoque público, se sostiene lo siguiente en 

relación a sus establecimientos: 

 

 Establecimientos de educación diferencial, básica y media: La comuna cuenta con un 

establecimiento de educación diferencial que corresponde al Colegio Especial Cedros 

del Líbano con 1369 m2 de terreno y 480 m2 construidos aprox. 

 Establecimientos de educación media técnica: según información municipal, se cuenta 

con dos establecimientos de educación media técnica, dentro de los cuales además 

uno imparte educación media científico humanista. En conjunto suman un total de 

7.313,58 m2 de superficie construida, y 10.572 m2 de superficie de terreno. 

 Establecimientos de educación media científico humanista: según información 

municipal, en la comuna de San Miguel se cuenta con 4 establecimientos de educación 

media científico humanista, dentro de los cuales 3 de ellos además imparten educación 

básica, y uno de ellos educación media técnica. Entre todos suman una superficie 

construida total de 17.469,15 m2 y una superficie de terreno igual a 44.711,65 m2.  

  Establecimientos de educación básica: según información municipal, en la comuna se 

encuentran 9 establecimientos que imparten educación básica, dentro de los cuales, 

como señalamos anteriormente, existen 3 de ellos que además imparten educación 

media científico humanista. Entre todos cuentan con una superficie construida 

equivalente a 23.918,15, y con una superficie de terreno igual a 71.329,09 m2. 

 

Equipamiento de seguridad 

Los equipamientos de seguridad se encuentran individualizados en: la 12° Comisaría San Miguel, 

como equipamiento que posee categoría de recinto de cobertura comunal, y la 3° Compañía de 
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Bomberos de San Miguel, que cuenta con el apoyo, en caso de eventos de mayor envergadura 

o correspondientes a otra especialidad, de las 2° y 5° Compañías de San Joaquín, y las 3° y 4° 

Compañías de Pedro Aguirre Cerda. Ambos equipamientos están ubicados en el centro-norte de 

la comuna, conformando parte del sector con características de centralidad comunal y cívica de 

San Miguel. 

Por otra parte, la comuna cuenta con la Cárcel de San Miguel, emplazada desde 1982 en una 

zona predominantemente industrial, no exenta de malestar por parte de sus vecinos y de 

polémica por los incendios que la han afectado, con consecuencias fatales para un número 

considerable de internos. A pesar que la normativa vigente no permite este tipo de 

equipamiento, por su antigüedad mantiene su condición, permaneciendo en el tiempo. 

Equipamiento deportivo 

San Miguel cuenta con recintos tanto comunales como metropolitanos para desarrollar 

actividades deportivas, tales como el Gimnasio Municipal de San Miguel (ver Imagen 64) y el 

Gimnasio Colón América de San Miguel, estadios como El Llano y el denominado Estadio La 

Montura. Junto a estos la comuna presenta dos recintos de multicanchas para desarrollar 

actividades deportivas.  

Imagen 64: Gimnasio Municipal de San Miguel 

 
Fuente: Elaboración propia 

Estas actividades se encuentran relativamente distanciadas entre sí de manera de entregar 

cobertura a los diferentes distritos comunales. Sin embargo, de acuerdo al estudio de 

suficiencias se recomienda incrementar la dotación de recintos con un nuevo gimnasio en el 

sector sur poniente de la comuna, para logar una mejor distribución y acceso.  

Equipamiento de servicios 

Como se señaló al inicio del capítulo, los servicios existentes en San Miguel se encuentran en su 

mayoría distribuidos a los largo de Gran Avenida, entregando un buen nivel de cobertura 

comunal e intercomunal. Según la Imagen 65, se muestra la localización y tipo de servicios 

existentes. Es posible constatar por una parte, que estos se encuentran distribuidos a través de 

la comuna aunque con una fuerte presencia de servicios financieros y oficinas de servicios como 

Isapres, AFPs, compañías de seguros, etc. en la zona centro de San Miguel y por otra parte se 

identifica una tendencia de esparcimiento territorial en el caso de oficinas profesionales. 
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Imagen 65: Plano de servicios comunales 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a leventamiento en terreno. 

 

VI.4.6. CARACTERIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE. 

Al interior de la comuna de San Miguel se observan diversas tipologías de edificación, en cuanto 

a su altura, ubicación en planta, materialidad y destino, entre otros. A continuación señalaremos 

las tipologías características de la edificación existente en la comuna. 

Vivienda Unifamiliar económica o social antigua. Edificación continua, frente predial 

aproximado de 7 a 9 metros, de un piso. Construcción en albañilería de adobe o ladrillo de arcilla 

artesanal confinado. Este tipo de edificación se ubica preferentemente en el sector norte de la 

comuna, entre los ejes de Isabel Riquelme por el norte, y Magdalena Vicuña/Carnot por el sur. 

También lo podemos encontrar en el área entre Alcalde Pedro Alarcón y Álvarez de Toledo, entre 

Gran Avenida y Santa Rosa. 
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Imagen 66: Viviendas unifamiliares económicas o social antigua 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Vivienda unifamiliar social. Edificación continua con antejardín, entre 1 y 2 pisos. Frente predial 

aproximadamente entre 4 y 5 metros. Construcción de albañilería de ladrillo de arcilla 

prefabricado, confinado por elementos estructurales de elementos de hormigón armado. Se 

localizan preferentemente al poniente de la comuna, al sur de Avda. Departamental. 

Imagen 67: Viviendas unifamiliares sociales 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Vivienda unifamiliar autoconstrucción. Edificación aislada, aislada adosada, o pareada, con 

antejardín, entre 1 y dos pisos. Frente predial aproximado de 9 metros. Construcción en 

albañilería de ladrillo de arcilla prefabricado, o madera. Vivienda económica remodelada o 

autoconstrucción. Este tipo de edificación se ubica aleatoriamente en casi todos los sectores 

residenciales de la comuna. 
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Imagen 68: Viviendas unifamiliares de autoconstrucción 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Vivienda colectiva económica o social. Edificación aislada con antejardín. Frente predial 

variable según proyecto. Altura entre 4 y 5 pisos. Construcción en albañilería de ladrillo de arcilla 

prefabricado, confinado por elementos de hormigón armado. Este tipo de edificación lo 

podemos encontrar preferentemente en el sector centro-poniente de la comuna, en el entorno 

inmediato de Avda. Departamental con J.J. Prieto. 

Imagen 69: Viviendas colectivas económicas o sociales 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Vivienda unifamiliar Barrio El LLano. Edificación aislada, aislada adosada, o pareada, con 

antejardín. Frente predial variable según proyecto.  Altura entre 1 y 2 pisos. Construcción en 

albañilería de ladrillo de arcilla prefabricado, confinada por elementos estructurales de 

hormigón armado y en varios de los casos de estilo modernista. Este tipo de edificación se ubica 

preferentemente en el sector conocido como barrio El Llano Subercaseaux, al norponiente de la 

comuna, entre las calles Isabel Riquelme por el norte, Salesianos por el sur, Autopista Central 

por el poniente y Gran Avenida por el oriente. 
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Imagen 70: Viviendas unifamiliares de “Barrio El Llano” 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Vivienda unifamiliar de valor patrimonial. Edificación aislada adosada, o pareada, sin 

antejardín. Frente predial variable según proyecto.  Altura entre 1 y 3 pisos. Construcción en 

albañilería de ladrillo de arcilla prefabricado, confinada por elementos estructurales de 

hormigón armado. Presencia de elementos estilísticos de valor arquitectónico, representativos 

de la primera mitad del siglo XX. Se pueden encontrar algunos exponentes principalmente en el 

sector del Barrio El Llano Subercaseaux, y en algunos otros sectores aleatorios de la comuna. 

Imagen 71: Viviendas unifamiliares de valor patrimonial 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Vivienda colectiva en altura. Edificación aislada con antejardín. Frente predial variable según 

proyecto. Altura entre 10 y 25 pisos aproximadamente. Construcción en hormigón armado. 

Edificación nueva. Este tipo de edificación lo podemos distinguir preferentemente en las 

primeras manzanas al poniente de Gran Avenida, principalmente en el sector del Llano 

Subercaseaux. En los últimos años también se han comenzado a emplazar en las primeras 

manzanas al oriente de Gran Avenida y en el sector del metro Lo Ovalle. 
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Imagen 72: Viviendas colectivas en altura 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Cité, vivienda colectiva. Tipología de vivienda correspondiente a programas habitacionales de 

carácter social durante los últimos años del siglo XIX y comienzos del XX. Edificación continua, 

sin antejardín. Frente predial variable según proyecto. Construcción en albañilería de adobe o 

arcilla artesanal. Este tipo de edificación lo podemos encontrar en los sectores más antiguos de 

la comuna, repartidos en forma arbitraria. Algunos ejemplos se encuentran ubicados en el sector 

norte, entre los ejes de Santa Isabel y Magdalena Vicuña/Carnot. 

Imagen 73: Cités, viviendas colectivas 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Galpón. Construcción de uso industrial. Edificación aislada, pareada o continua, sin antejardín. 

Estructura de perfiles de acero. Frente predial variable según proyecto, altura entre 2 y 4 pisos. 

Este tipo de edificación se ubica predominantemente en el sector centro-oriente de la comuna, 

el cual se caracteriza por la presencia del sector productivo. Este se emplaza entre las calles 

Salesianos por el norte, Departamental por el sur, Gran Avenida por el poniente y Santa Rosa 

por el oriente. 
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Imagen 74: Galpones 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Grandes equipamientos comerciales o de servicio. Construcción de uso preferentemente 

comercial y de servicios. Edificación aislada, y de gran envergadura. Estructura de perfiles de 

acero y losas de hormigón armado, revestimientos modulares o prefabricados en general. 

Frente predial variable según proyecto, altura entre 2 y 6 pisos. Este tipo de edificación lo 

podemos encontrar puntualmente en el eje de Gran Avenida.  

Imagen 75: Grandes equipamientos comerciales o de servicio 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Comercio-vivienda Gran Avenida. Construcción de uso mixto, primer piso uso comercial o de 

servicios y pisos superiores de uso residencial. Edificación continua predominante en primer y 

segundo piso, sin antejardín. Construcción sólida, generalmente albañilería confinada por 
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elementos de hormigón armado. Frente predial variable según proyecto, altura entre 2 y 6 pisos. 

Este tipo de edificación lo podemos encontrar a lo largo del eje Gran Avenida, en ambos frentes, 

preferentemente entre las calles Salesianos por el norte y callejón Lo Ovalle por el sur. 

Imagen 76: Comercio y vivienda en Gran Avenida 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

VI.4.7. PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL. 

Lugares emblemáticos 

El patrimonio histórico y cultural valorizará los sectores y artefactos urbanos que tienen una 

importancia para sus habitantes y para la historia de la comuna. Por este hecho se caracterizarán 

cada uno de los sitios que han sido determinados con relevancia patrimonial para la comuna. 

Los talleres de participación han permitido levantar la memoria histórica de la comuna. En dichas 

instancia se ha levantado, por ejemplo,  la importancia de Gran Avenida como eje comunal, las 

plazas de la comuna como marcas y valores distintivos de cada barrio, los clubes deportivos que 

progresivamente han ido desapareciendo, los teatros y cines, los salones de evento y de baile, 

las grandes industrias de las cuales sólo quedan una pocas, los colegios y liceos emblemáticos, 

los barrios y poblaciones, las grandes casas y sus lindos jardines, las acequias que regaban los 

árboles de todas las calle, entre tantos otros elementos de valor para la memoria de los 

habitantes. 

Dentro de los elementos urbanos más destacados de para los sanmiguelinos  se encuentran: 

Ciudad del Niño, el Hospital Barros Luco y el Parque El Llano. Éstos reúnen parte de lo más valioso 

de la historia local sanmiguelina, así como también se enmarcan como patrimonio de la ciudad 

de Santiago, es por ello que a continuación se describirán en mayor detalle. A ellos se suma una 

iniciativa más reciente y de alta valoración por la comunidad, especialmente para los jóvenes, 

como es el museo a Cielo Abierto en la Villa San Miguel. 

Ciudad del Niño Presidente Juan Antonio Ríos 
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La Ciudad del Niño Presidente Juan Antonio Ríos conocida como “Ciudad del Niño” fue un gran 

centro de acogida creado para niños y adolescentes en situación irregular o con dificultades 

dentro de sus familias. Fue inaugurado el día 23 de diciembre de 1943, siendo aprobado por el 

Presidente Juan Antonio Río y estuvo a cargo de la Fundación Consejo de Defensa. La primera 

dama Marta de Ríos, también jugó un rol importante como patrocinadora (García, 1943).  

El plan fue crear un gran establecimiento dotado de plazas, calles, jardines, una casa de 

administración, escuelas, iglesia, teatro, club, casas para los niños, canchas de juego, entre otros 

(ver Imagen 77), siendo la mayor residencia de la Fundación, con una población inicial de 600 

niños. Posteriormente, hubo una época en que llegó a contar con 1.100 niños, niñas y 

adolescentes internos. 

Imagen 77: Vista general del proyecto de la Ciudad del Niño 

 

FUENTE: Extracto de “Ciudad del niño “Presidente Ríos”: ellos serán felices” de Ed. Zig-Zag, S.A.-, 1943 en documento online de 

http://www.memoriachilena.cl 

La Ciudad del Niño también recibió muchos hijos de madres y padres que no podían mantenerlos 

por problemas económicos, pero que no necesariamente estuvieran en situación de abandono. 

A fines de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN), la que en Chile fue ratificada y promulgada como Ley de la República 

en 1990. Esto produce un replanteamiento de las políticas de la infancia, desarrollándose en el 

país toda una reforma legal e institucional de perfeccionamiento en los mecanismos de 

promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

En el año 2000, la Fundación Consejo de Defensa del Niño (CODENI), encargada de la Ciudad del 

Niño, aprueba la iniciativa de readecuar las políticas de atención, según los principios que 

inspiraron estas reformas legales del sistema de protección de la infancia y adolescencia. Una 

de las repercusiones de esto fue la desaparición de la Ciudad del Niño Presidente Juan Antonio 

Ríos, priorizándose la reinserción familiar de los niños que en esos momentos se encontraban 

internos. El cierre se llevó a cabo el año 2003.  

En la actualidad, la “Ciudad del Niño” se encuentra edificada  sólo en su extremo poniente, 

donde existen edificios de vivienda en altura, centro comercial y la maestranza Lo Ovalle de 

Metro S.A. Sin embargo la mayor parte se encuentra abandonada y buena parte de las antiguas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Defensa_del_Ni%C3%B1o
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edificaciones ya fueron demolidas, por lo cual se le puede denominar como un gran sitio eriazo 

que permite ser botadero de basura, plagas de ratones, sectores propicios para la delincuencia.  

Hospital Ramón Barros Luco Trudeau 

Según datos históricos publicados en la propia página web del Hospital, 

(www.hospitalbarrosluco.cl, descarga agosto 2012) durante la segunda mitad del siglo XIX la 

situación de la salud en Chile se presentaba bastante compleja debido a la presencia de 

epidemias y la falta de higiene generalizada, contando sólo con diez recintos hospitalarios de 

origen colonial, con una precaria infraestructura, donde principalmente se mantenía a los 

enfermos aislados hasta su muerte  

En 1888, durante el gobierno de José Manuel Balmaceda, se propuso a la autoridad la edificación 

de un hospital en el sector sur o sur poniente de la ciudad, idea que se discutió en el seno de la 

Junta de Beneficencia por más de una década, hasta que se transformó en Ley el 16 de enero de 

1901.  

El establecimiento fue emplazado en los terrenos de una chacra llamada “La Cuadra”, en el 

sector del Llano Subercaseaux, donados por doña Silvina Hurtado. El proyecto contemplaba un 

establecimiento con una dotación de 796 camas para los diversos servicios, así como edificios 

especiales para la casa del médico director, posta de primeros auxilios, desinfectorio, 

caballerizas y cochera, entre otros recintos. 

La colocación de la primera piedra se realizó el 24 de septiembre de 1911. Recién a comienzos 

de 1917 quedó terminado el Policlínico en el edificio donde hoy funciona el Servicio de Urgencia. 

A partir de 1918 allí también se establecieron los servicios de Medicina, Cirugía y Ginecología, y 

en septiembre de 1919 en las viejas casas de la chacra “La Cuadra” se organizó una pequeña 

maternidad que contaba con 10 camas. 

Ese mismo mes falleció el ex Presidente Ramón Barros Luco y la Junta de Beneficencia acordó 

darle el nombre de Ramón Barros Luco al nuevo hospital. 

Siguiendo los lineamientos marcados por la principal benefactora, no sólo se concluyó la 

construcción de buena parte del establecimiento, sino que además se implementaron espacios 

religiosos como una Comunidad y una Capilla, tras lo cual, en 1934 se contrató en Argentina a 

un grupo de religiosas pertenecientes a la congregación Siervas del Espíritu Santo, quienes 

revalidaron sus títulos de Enfermeras ante la Universidad de Chile. 

Desde esa época se construyeron variados recintos tales como el Servicio de Maternidad (1925), 

la Farmacia del Policlínico (1935), la Unidad de Urgencia (1936), el Hospital Trudeau para 

tuberculosos (1947), el Servicio de Kinesiología (1950), el Banco de Sangre (1965), el Policlínico 

Adosado de Especialidades (1966), el Policlínico Maternal (1968), el Servicio de Anatomía 

Patológica (1969) y de Psiquiatría (1970). Así quedó conformado finalmente el Hospital Barros 

Luco Trudeau, el cual es uno de los establecimientos más grandes del país y el de mayor 

complejidad dentro de la red asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Sur. 

Actualmente el Hospital representa uno de los emblemas patrimoniales y de equipamiento de 

mayor envergadura dentro de San Miguel, ante lo cual los habitantes de la comuna reconocen 

un gran orgullo debido a su presencia y prestación de servicios. Acá se confluyen dos hecho de 
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suma importancia para un patrimonio, tiene un valor histórico por su antigüedad, un valor 

cultural por la significancia que le dan los habitantes y la ciudad en general transformándolo en 

un hito y porque aún presta un servicio que abastece a toda la zona sur del Gran Santiago.  

 

Parque El Llano Subercaseaux 

El eje principal de la comuna que es Gran Avenida José Miguel Carrera se encuentra junto al 

Parque El Llano Subercaseaux desde la calle Milán hasta la calle Salesianos, con una extensión 

línea de 1,66 km y un ancho promedio de 40 m, con una superficie de 42.803 m2 

aproximadamente. 

El Parque recuerda los inicios de la comuna San Miguel, cuando en 1849 don Ramón 

Subercaseaux Mercado compró la Hacienda El Llano, ubicada en aquel entonces al sur del Zanjón 

de la Aguada hasta la actual calle Salesianos. Este parque es el único y más importante de la 

comuna, constituyendo un pulmón verde del área sur de Santiago. 

En el mismo parque, a la altura del metro San Miguel se encuentra el Parque del Cómic, el cual 

es un sector que tiene estatuas de personajes de populares dibujos chilenos, como Condorito 

(ver Imagen 78), Mampato (ver Imagen 79), Pepe Antártico y Ogú como una forma de 

homenajear a los más grande dibujantes de la historia de Chile. Además en el circuito que 

recorre el parque existen dibujos a ras de suelo de importantes personajes del cómic chileno, 

héroes y heroínas que han estado presente en el imaginario colectivo de un país, como 

personajes de tiras cómicas como Chancho Cero, El Pingüino, El Trauko, Lukas, entre otros. 

Imagen 78: Estatua de “Condorito y su 

perro Washington” 

Imagen 79: Estatua de “Mampato” 

 

 

FUENTE: Elaboración propia FUENTE: Elaboración propia 

La importancia patrimonial del Parque El Llano radica en el alto valor que le dan los propios 

vecinos de la comuna, porque brinda un espacio de ocio y recreación, pero también brindando 

una mayor calidad de vida y visual a los transeúntes. La ubicación del Parque es muy importante 

porque se encuentra junto a un eje que alberga la mayor concentración de equipamientos 

educacionales y de un barrio histórico como lo es El Llano. Al final se constituye como un hito 

dentro de la comuna. 
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El patrimonio histórico y cultural de la comuna se basa principalmente en un carácter histórico 

por construcciones de equipamientos muy antiguas que fueron y son fundamentales para la 

ciudad de Santiago. Por otro lado existe un patrimonio netamente cultural que se arma de los 

mismos pobladores, donde se muestra a través del mural y técnicas del graffiti distintas visiones 

culturales y también políticas del sentir de sus habitantes, formando así una exposición 

netamente identitaria. Esto demuestra que el patrimonio no son sólo artefactos arquitectónicos 

sino que también son acciones culturales que conforman una apropiación del espacio a través 

del arte. 

 

Museo a Cielo Abierto 

El interés de los residentes, la necesidad detener y eliminar el deterioro de los edificios de la 

Población San Miguel, producido de décadas de contaminación que generaba los rayados y 

afiches que se habían apoderado del sector, fueron el motor de esta iniciativa ciudadana que el 

Centro Cultural Mixart logró gestionar a través del tiempo.  

Para su realización se trabajó tres años para transformar el vecindario en una verdadera galería 

de Arte Público de acceso gratuito, sin restricciones de días ni horarios para la comunidad, los 

transeúntes y la ciudad de Santiago. 

El proyecto muralista llamado Museo a Cielo Abierto en San Miguel, nace en el mes de marzo 

de 2009, tras una serie de conversaciones entre Roberto Hernández Bravo y David Villarroel 

Fuentes, ambos vecinos de la población San Miguel. Ellos visualizaron la realización de murales 

que fueran un reflejo de Chile en su Bicentenario, realizados en los muros ciegos de los blocks 

de los departamentos situados en la vereda norte de la Avenida Departamental, entre las calles 

Gauss por el oriente y José Joaquín Prieto (caletera Autopista Central) por el poniente 

(www.museoacieloabiertoensanmiguel.cl). 

En la población San Miguel se reúnen y mezclan la mayor cantidad de muralistas y graffiteros 

nacionales de trayectoria y emergentes, además de extranjeros de prestigio mundial. Todos se 

reúnen para realizar obras de gran envergadura de 80m2 en promedio, lo que lo convierte en el 

Museo al aire libre más grande de Chile de libre acceso.  

La temática principal de este Museo es la cultura social, el pueblo mapuche, Latinoamérica, el 

pueblo chilote, los Derechos Humanos, las ferias libres, el Partido Comunista y la literatura 

chilena. A continuación, algunas de las pinturas más importantes y emblemáticas de la 

exposición: 
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Imagen 80: Mural “Integración” Imagen 81: Mural “Casa en el árbol” 

 

 

 

FUENTE: www.museoacieloabiertoensanmiguel.cl 

Imagen 82: Mural “Los Prisioneros” Imagen 83: Mural “Los habitantes” 

 

 

 

FUENTE: www.museoacieloabiertoensanmiguel.cl 

Imagen 84: Mural “Homenaje a los 
trabajadores que luchan” 

Imagen 85: Mural “Tala” 

  

FUENTE: www.museoacieloabiertoensanmiguel.cl 

Imagen 86: Mural “Mujeres” Imagen 87: Mural “Seres de luz” 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museocieloabierto_casaarbol.jpg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museocieloabierto_prisioneros.jpg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museocieloabierto_amor.jpg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museocieloabierto_trabajadores.jpg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museocieloabierto_tala.jpg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museocieloabierto_mujeres.jpg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museocieloabierto_ancianos.jpg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museocieloabierto_integracion.jpg?uselang=es
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FUENTE: www.museoacieloabiertoensanmiguel.cl 

 

Imagen 88: Mural “Nuestra feria” Imagen 89: Mural “Meli Wuayra” 

  

FUENTE: www.museoacieloabiertoensanmiguel.cl 

 

Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica. 

De acuerdo con las disposiciones contempladas en la normativa de urbanismo y construcción, 

las cuales facultan a los Planes Reguladores Comunales para establecer los Inmuebles y Zonas 

de Conservación Histórica, en relación a las condiciones y características que establece el 

artículo 2.1.43 de la Ordenanza General, se han seleccionado un conjunto de inmuebles y zonas 

aptos para tal clasificación y protección legal según el diagnóstico comunal desarrollado. Dichos 

inmuebles y zonas se han plasmado en el “Estudio de Áreas de Protección de Recursos de Valor 

Patrimonial Cultural” en conjunto con la referencia de los inmuebles y zonas de conservación 

histórica establecidos en el actual Plan Regulador de la comuna de San Miguel aprobado 

mediante Decreto Alcaldicio Exento N°2.401 de fecha 16 de noviembre del 2005 y publicado en 

el Diario Oficial del 28 de noviembre del 2005, los cuales mediante la presente modificación del 

Instrumento de Planificación Territorial se mantienen para su protección legal según el Artículo 

60° de la L.G.U.C. 

En función de lo anteriormente señalado, en la etapa de diagnóstico para la formulación del Plan 

Regulador, se evaluaron los atributos de carácter urbano, arquitectónico, histórico, económico 

y social, de las edificaciones o de conjuntos de éstas, seleccionados para tales efectos y 

emplazados en la comuna de San Miguel, utilizando la “tabla de valoración de atributos” 

presente en el Anexo de la Circular DDU 240. 

Dicha evaluación se llevó a cabo en base a las siguientes fuentes: 

Diagnóstico Participativo. El Diagnóstico Participativo se desarrolló en base a talleres a los 

cuales se invitó a actores claves y tradicionales de la comuna, a agrupaciones de jóvenes y a 

personas de la tercera edad. El objetivo de dichos talleres fue hacer un levantamiento de 

información asociada a la identidad, la historia y el patrimonio, a fin de reconocer los valores 

locales, por sobre las edificaciones históricas de carácter formal. 

Levantamiento en terreno. El levantamiento en terreno correspondió a una etapa del 

diagnóstico comunal, desarrollado en base a una ficha de recolección de datos, la cual procuró 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museocieloabierto_feria.jpg?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museocieloabierto_indigenas.jpg?uselang=es


PRC SM 2015  Memoria Explicativa 

ASESORÍA URBANA  . 131 
 

recoger en terreno los aspectos formales, de usos de suelos, cualitativos y cuantitativos de las 

edificaciones de toda la comuna. El levantamiento fue ejecutado por estudiantes de la carrera 

de arquitectura quienes fueron instruidos respecto de la adecuada recolección de dichos datos, 

entre ellos la asignación de valor patrimonial de las edificaciones. Una vez terminado el 

levantamiento, se filtraron los inmuebles que contaron con una asignación positiva en cuanto a 

un eventual valor patrimonial y se evaluaron según los criterios de la tabla de valoración de 

atributos mencionada inicialmente. 

Asesoría Urbana. Se contó además con la información proveniente del área de Asesoría Urbana 

de la municipalidad, la cual proporcionó antecedentes en cuanto a la existencia de inmuebles, 

conjuntos de éstos, sectores, barrios y aspectos patrimoniales, registrados a la fecha. 

La evaluación se efectuó en base a la tabla de valoración de atributos, la cual establece la 

definición de cuatro valores, entre ellos: valor urbano, arquitectónico, histórico, económico y 

social. Cada uno se subdivide en la apreciación de atributos según el siguiente esquema: 

Tabla 18: Esquema de tabla de valoración de atributos genérica. 

VALOR ATRIBUTO 

Urbano Imagen 

Conjunto 

Entorno Patrimonial 

Arquitectónico Representatividad 

Singularidad 

Morfología 

Histórico Relevancia 

Reconocimiento especializado 

Económico y 
social 

Estado de conservación del inmueble 

Estado de conservación de la zona o entorno 

Reconocimiento de la comunidad 
Fuente: elaboración propia en base a Anexo 1 DDU 240. 

Para cuantificar el valor, tanto urbano, arquitectónico, histórico, económico y social de las 

edificaciones como de las zonas, todas potencialmente susceptibles de proteger en función de 

constituir parte del patrimonio cultural, le fue asignado un puntaje a cada atributo de valoración 

de 2 a 0, según la mayor o menor presencia del atributo en el inmueble o conjunto a evaluar. 

Finalmente los inmuebles y zonas cuya valoración igualó y/o superó los 10 puntos en su puntaje 

total, justificaron positivamente su protección o conservación histórica. 

El total de Inmuebles de Conservación Histórica y Zonas de Conservación Histórica actuales y 

propuestos son los siguientes: 

Tabla 19: Síntesis Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica 

 ICH    Inmueble de Conservación Histórica 

N° Denominación de Immueble 
Dirección 

Calle/Avenida/Pasaje N° 

1 Cierro exterior y portal de acceso al Hospital Barros Luco Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 

2 Hospital Barros Luco Capilla Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 
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3 Bodegas Viña Concha y Toro Gran Avenida José Miguel Carrera  

4 Iglesia de San Miguel Gran Avenida José Miguel Carrera  

5 Capilla y Colegio Claretiano Gran Avenida José Miguel Carrera  

6 Liceo A-90 Luis Galecio Corvera Darío Salas  5270 

7 
Antigua casa de don Ramón Subercaseaux (Casa de la 

Cultura) 
Gran Avenida José Miguel Carrera  

8 Bodegas Subterráneas de la Viña Subercaseaux   

9 Mural Edificio Consistorial I. Municipalidad de San Miguel Gran Avenida José Miguel Carrera  

10 Estadio El Llano Fernando Lazcano  1425 

11 Iglesia Metodista José Joaquín Vallejos 3301 

17 Hospital Pediátrico Exequiel González Cortés Barros Luco 3301 

21 Murales del Liceo A- 91 Centenario  s/n 

 

 ICH    Zona de Conservación Histórica 

N° Denominación de la Zona 
Dirección 

Calle/Avenida/Pasaje 

1 Parque Llano Subercaseaux y calles y avenidas adyacentes 

Isabel Riquelme / 

GranAvenida José Miguel 

Carrera / Salesianos / Llano 

Subercaseaux  

2 Plaza Madeco 
Ureta Cox / Murcia / San 

Nicolás / Frankfort  

3 Plaza El Llano 
Ricardo Morales / José 

Joaquín Vallejos  

4 Plaza Oscar Bonilla 
Pirámide / Llico / Darío Salas / 

Montreal  

 

Fuente: Elaboración propia en base a PRC San Miguel 2005 y diagnóstico comunal. 

 

VI.4.8. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD ESTRUCTURANTE. 

Vialidad 

La comuna de San Miguel presenta vías estructurantes que le dan una buena conectividad para 

una comunicación inter e intracomunal. En este ámbito, se destacan vías como Av. José Joaquín 

Prieto que es la vía local de la Autopista Central, uno de los accesos sur más importante que se 

comunica con las vías estructurantes del Gran Santiago. Las Avenidas Gran Avenida José Miguel 

Carrera y Santa Rosa son vías neurálgicas de comercio, de equipamiento y de transporte, 

importantes contenedoras de conectividad inter e intracomunal. Las Avenidas Carlos Valdovinos 

y Lo Ovalle generan una dinámica mayormente intercomunal por su disposición oriente – 

poniente. De esta manera la comuna se estructura con vías de mayor importancia en sus límites 

y en su eje central en sentido norte sur.  

El Plan Regulador Metropolitano de Santiago (MINVU, 2010) define la infraestructura de 

transporte según Manual de Vialidad Urbana (2009) en cinco tipos de vialidades: expresas, 

 Zonas propuestas. 
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troncales, colectoras, servicio y locales. Las vías expresas tienen como rol principal establecer 

relaciones intercomunales entre las diferentes áreas urbanas a nivel regional. Las vías troncales 

tienen como rol establecer la conexión entre las diferentes zonas urbanas de una intercomuna, 

con una gran capacidad de desplazamiento de flujos vehiculares, considerando ambos sentidos. 

Las vías colectoras tienen como rol principal ser un corredor de distribución entre la residencia 

y los centros de empleo y de servicios, como también de la repartición y/o captación hacia o 

desde la trama vial de nivel inferior. Las vías de servicio cumplen su función en centros o 

subcentros urbanos, teniendo como rol principal permitir la accesibilidad a los servicios y al 

comercio emplazado en sus márgenes. Por último las vías locales que tienen como rol establecer 

las relaciones entre las vías troncales, colectoras y de servicios y ser acceso a la vivienda, 

atendiendo a desplazamientos a cortas distancia y con una capacidad media o baja de 

desplazamientos de flujos vehiculares (MINVU, 2009) 

El sistema vial estructurante definido en el PRC de San Miguel aprobado el año 2005 y que sigue 

en vigencia, definía tal como muestra en la Imagen 89, la siguiente trama de vialidad 

estructurante, respondiendo tanto a lo determinado por el instrumento superior metropolitano 

(PRMS) como a su propia definición de vialidad estructurante para la comuna. 
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Imagen 90: Plan Regulador Comunal San Miguel 2005, Vialidad Estructurante 

 

Fuente: PRC SM 2005, Municipalidad de san Miguel 

La modificación 99 al PRMS cambia de categoría algunas de las calles definidas por la normativa 

metropolitana, y a consecuencia de ello esta nueva propuesta de plan regulador deberá 

actualizar su vialidad estructurante para que cumpla con lo establecido en el cuerpo legal mayor. 
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Tabla 20: Vialidad estructurante metropolitana en San Miguel, M99PRMS. 

 
Fuente: M99 PRMS 

Sobre las tres arterias del territorio comunal que recorren la comuna en sentido norte-sur y que 

están definidas como vialidad estructurante metropolitana por el PRMS, en el límite poniente 

se localiza la Avenida José Joaquín Prieto (expresa), vía local oriente de la Autopista Central, que 

por lo tanto se destaca como acceso y salida de la ciudad de Santiago. Esta arteria que responde 

a una demanda de carácter regional y metropolitano dota a San Miguel de una gran accesibilidad 

y localización estratégica para equipamientos que requieren de buena accesibilidad. En la 

actualidad los predios que enfrentan a esa vía están ocupados por equipamiento 

preferentemente comercial y pequeñas y medianas industrias, además de viviendas. La Gran 

Avenida José Miguel Carrera (troncal) es el eje y vía central de la comuna en su sentido norte 

sur. Es la arteria más importante en cuanto a transporte público de superficie y subterráneo, 

con la presencia de seis estaciones de la Línea 2 del Metro de Santiago, cubriendo así el total de 

la comuna de norte a sur. Además en las propiedades que la enfrentan y su entorno cercano se 

concentra la mayor cantidad del comercio y los servicios de la comuna.  La Avenida Santa Rosa 

(troncal) es el límite poniente de la comuna, siendo un gran corredor de transporte público y 

privado con alta presencia de industrias y vivienda. 

Dentro de la vialidad estructurante metropolitana, en sentido Oriente a Poniente, la comuna 

cuenta con 7 arterias. Avenida Departamental (expresa), Avenida Lo Ovalle (troncal), Avenida 

Carlos Valdovinos (troncal), y el eje Avenida Carlos Silva Vildósola-Isabel Riquelme (troncales). 

Todas estas arterias conectan la comuna con las comunas del oriente y poniente metropolitano, 

constatando a su vez una amplia cobertura de transporte público de superficie que la une con 

sus comunas vecinas, lo cual facilita el que San Miguel y especialmente el eje de Gran Avenida 
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sea un polo de atracción de habitantes  de comunas vecinas, al ser la mayor dotadora de 

servicios y comercio del pericentro sur capitalino. 

Avenida Lo Ovalle, límite con las comunas de La Cisterna y San Ramón, recientemente se ha ido 

revitalizando con la construcción de edificaciones residenciales en altura, lo cual ha aumentado 

la densidad de su suelo circundante. Avenida Carlos Valdovinos en su paso por la comuna 

congrega residencia, industrias medianas y comercio. En el extremo norte de la comuna se 

encuentran las Avenidas Carlos Silva Vildósola e Isabel Riquelme que actúan como par vial de 

Carlos Valdovinos. Presentan usos de suelo mixtos y sin una concentración especializada. 

Todos los ensanches y aperturas gravadas por el PRMS aún se encuentran vigentes, pero sólo se 

ha consolidado uno, Avda. Santa Rosa, como parte de los Corredores viales de Transantiago. Así 

siguen con declaratoria de utilidad pública las calles Salesianos, Lo Ovalle y la más reciente 

Departamental. 

La alta conectividad que presenta la comuna a nivel regional, metropolitano e intercomunal, va 

en desmedro de una adecuada conectividad intracomunal. Como se puede apreciar en la Imagen 

90 y 91, la mayor parte de la vialidad local y de servicios no presenta continuidad a lo largo y 

ancho del territorio comunal. 

Imagen 91: Sistema vial norte-sur Imagen 92: Sistema vial oriente-poniente 

  
Fuente: Elaboración propia 

El actual PRC define el sistema vial estructurante comunal. En sentido Norte a Sur (tabla 21) 

presenta dos arterias importantes que son la calle San Ignacio y el eje Guardia Marina Riquelme 

– Gauss – Tercera Transversal, las cuales se localizan en el sector poniente de la Gran Avenida 

José Miguel Carrera, donde se concentra el sector con mayor residencia de la comuna. 
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Tabla 21: Sistema Vial Estructurante comunal sentido Norte a Sur. 

Vía De A 

San Ignacio Av. Isabel Riquelme Ángel Guarello 

Eje: Guardia Marina Riquelme - Gauss - Tercera Transversal  Ventura Blanco Viel Av. Lo Ovalle 
 

Fuente: PRC SM 2005 

El sistema vial estructurante en sentido Oriente a Poniente está compuesto por 7 arterias, 3 de 

Gran Avenida al oriente y 4 de Gran Avenida al poniente.  

Tabla 22: Sistema Vial Estructurante comunal sentido Oriente a Poniente. 

Vía De A 

Alcalde Pedro Alarcón Av. Santa Rosa Gran Avenida José Miguel Carrera 

Salesianos Av. Santa Rosa Av. José Joaquín Prieto 

Ureta Cox Av. Santa Rosa Gran Avenida José Miguel Carrera 

San Nicolás Av. Santa Rosa Av. José Joaquín Prieto 

Pirámide Av. Santa Rosa Gran Avenida José Miguel Carrera 

Llico Av. Santa Rosa Gran Avenida José Miguel Carrera 

La Marina Gran Avenida José Miguel Carrera Av. José Joaquín Prieto 
 

Fuente: PRC SM 2005 

Todos los ensanches y aperturas gravadas por el PRC de San Miguel del 2005 caducaron el año 

2011 (art 59 LGUC) pudiendo sólo alcanzar a consolidarse la apertura de calle San Francisco 

entre el límite norte comunal y Av. Carlos Silva Vildósola.  

Tal como se podrá analizar en mayor detalle en el Estudio de Capacidad Vial que se adjunta y es 

parte constitutivo de esta Memoria, el sistema vial de San Miguel es complejo principalmente 

por consolidarse como comuna de paso. Esto conlleva dos efectos. Por una parte la vialidad 

estructurante a escala metropolitana merma las capacidades de conectividad de la vialidad de 

escala comunal, generando pequeños sectores encapsulados por vialidad metropolitana. Lo 

segundo es que los flujos y la carga de viajes sobre la infraestructura vial de la comuna se ve 

mayormente demandada por viajes que no provienen de los residentes internos de la comuna 

sino de habitantes de comunas aledañas. Con lo anterior, cualquier disminución que la nueva 

normativa comunal haga sobre disminuir las densidades residenciales de la comuna no será 

relevante si no se asocia a una disminución de los viajes generados por las comunas del sur 

metropolitano que se sirven de la vialidad sanmiguelina. 

Las condiciones comprendidas en el art 59 de la LGUC dificultan a este municipio el poder 

planificar una mayor cantidad de nuevos ensanches y aperturas que pudiesen solucionar la 

saturación actual y proyectada de algunas vías. Se ha tomado una posición más cauta, por una 

parte debido a la inexistencia de recursos que posibiliten dichas obras y por otra el enorme 

impacto social que genera gravar como declaratoria de utilidad pública y con ello definir nuevas 

franjas expropiatorias de las cuales no se tiene ninguna seguridad que se puedan materializar. 

Transporte 
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En la comuna existen vías reversibles, las cuáles son vías del Área Metropolitana que varían sus 

sentidos de tránsito en determinados períodos del día, para favorecer el desplazamiento de los 

vehículos que por ellas circulan, las cuales operan de Lunes a Viernes, exceptuando los días 

festivos. En el caso de la comuna existen dos vías reversibles: el eje Tercera Transversal – Gauss 

– G. Riquelme entre Lo Ovalle y Ventura Blanco Viel; y San Ignacio entre La Marina y Diez de Julio 

(límite externo a la comuna). Este tipo de vía funciona tanto en la mañana como en la tarde (ver 

Tablas 23 y 24), facilitando el desplazamiento vivienda-trabajo aún de fuertes características 

radiales en la ciudad de Santiago. En la comuna no existen vías exclusivas. 

Tabla 21: Vías reversibles sentido Sur – Norte en la mañana 

Eje Tercera Transversal - Gauss - G. Riquelme 

Tramo Lo Ovalle - Ventura Blanco Viel 

Horario 07:30 - 10:00 

Operación Hacia el norte 

    

Eje San Ignacio 

Tramo La Marina - Diez de Julio 

Horario  07:30 - 10:00 

Operación Hacia el norte 
 

Fuente: www.transportedesantiago.cl (descarga abril 2012) 

Tabla 22: Vías reversibles sentido Norte – Sur en la tarde 

Eje  G. Riquelme - Gauss - Tercera Transversal - San Luis 

Tramo Ventura Blanco Viel - El Parrón 

Horario 17:00 - 21:00 

Operación Hacia el sur 

    

Eje San Ignacio 

Tramo Carlos Valdovinos - La Marina 

Horario  17:00 - 21:00 

Operación Hacia el sur 
 

Fuente: www.transportedesantiago.cl (descarga abril 2012) 

 

En la comuna se encuentran las estaciones de Metro El Llano, San Miguel, Lo Vial, 

Departamental, Ciudad del Niño y Lo Ovalle de la Línea 2 lo cual genera una interacción en 

sentido norte – sur con la ciudad, conectándola directamente con las comunas de Santiago, 

Recoleta, Independencia, Conchalí y Huechuraba y de manera indirecta con las otras líneas del 

Metro y sus comunas respectivas. 

Las tres vías estructurantes de norte – sur presentan seis líneas Troncales del Transantiago: Av. 

Joaquín Antonio Prieto (113, 113e, 115, 125, 201e y 302), Gran Avenida José Miguel Carrera 

cuenta (201, 214e, 223, 226, 229 y 301) y Santa Rosa (203e, 205e, 206e, 207e, 209e, 227), con 

lo cual se genera una conexión con las comunas de Huechuraba, San Bernardo, Santiago, Puente 

Alto, La Pintana, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda y  Lo Espejo.  

Al norte de la comuna, en las vías con orientación oriente – poniente se encuentran sólo líneas 

alimentadoras del Transantiago que pasan por Carlos Valdovinos (H04 y HO6), por Fernando 
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Lazcano  (H09, H12, H13) y por Ureta Cox (H02 y HO5). Estas líneas conectan el suelo comunal 

como también se conectan con comunas vecinas como Pedro Aguirre Cerda, Santiago, Lo Espejo 

y San Joaquín (ver Imagen 93). 

Imagen 93: Plano-esquema transporte público entre Carlos Silva y Ureta Cox. 

 
Fuente: www.transportedesantiago.cl (descarga abril 2012) 

En el sector sur de la comuna Por Avenida Departamental existen tres líneas Troncales (102, 107, 

108) las cuáles se comunican con las comunas de Quinta Normal, Puente Alto, Huechuraba, 

Maipú y La Florida. Por Avenida Lo Ovalle existen dos líneas Troncales (226 y 227) que comunican 

a las comunas de Recoleta, Puente Alto, Pedro Aguirre Cerda y Ñuñoa. Además existen cinco 

líneas alimentadoras (H03, H07, H08, H11 y H18) que comunican a la comuna entre sí y también 

con las comunas de Lo Espejo, Santiago, Maipú y Cerrillos. También existe una línea Troncal 

(214e) que comunica con la comuna de Santiago (ver Imagen 94). 



PRC SM 2015  Memoria Explicativa 

ASESORÍA URBANA  . 140 
 

Imagen 94: Plano-esquema transporte público entre San Nicolás y Lo Ovalle. 

 
Fuente: www.transportedesantiago.cl (descarga abril 2012) 

En la comuna existe una Estación de Transbordo llamada Departamental – Santa Rosa, la cual es 

punto estratégico del Transantiago por ser de gran afluencia de usuarios (entre 1.000 y 10.000 

pasajeros por hora en horario de punto) y que está destinado a facilitar y hacer más expedito el 

transbordo que elijan los pasajeros entre los distintos medios de transporte urbano, ya sea entre 

buses troncales o locales y metro. Este tipo de estación permite una mayor interacción 

intercomunal de los usuarios, más directamente con las comunas de Huechuraba, La Pintana, 

Santiago, Providencia, La Granja, Puente Alto, Recoleta, Ñuñoa y Pedro Aguirre Cerda (ver 

Imagen 100). 

Imagen 95: Plano-esquema transporte público de Estación de 

Transbordo Departamental-Santa Rosa 

 
Fuente: www.transportedesantiago.cl (descarga abril 2012) 
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En la comuna de La Cisterna, cerca del límite sur de la comuna, en Av. Américo Vespucio con 

Gran Avenida José Miguel Carrera, se encuentra la Estación de Intercambio Modal La Cisterna, 

la cual permite el transbordo de pasajeros por distintos medios de transporte, tanto urbanos 

como interurbanos (metro, buses, taxis, colectivos, entre otros). Este punto de transferencia 

también abastece a la comuna de San Miguel, dado que su área de cobertura supera los límites 

comunales. 

Como se pudo observar anteriormente la comuna se encuentra bien dotada de infraestructura 

y sistema de transporte. Este hecho genera una clara conectividad intra e intercomunal, además 

de un gran flujo de personas. 

Red de ciclovías 

La ubicación de San Miguel en el contexto del Gran Santiago presenta cualidades óptimas para 

desarrollar una red de ciclovías que permita conexiones directas dentro de la comuna así como 

con los territorios vecinos. A partir de las vías afectas a expropiación por el PRMS, se presentan 

claras de oportunidades para generar nueva infraestructura para este modo de transporte, 

situación reconocida en el municipio que tiene en carpeta una serie de propuestas para la 

comuna.  

Vías como Gran Avenida, Salesianos o Lo Ovalle presentan potenciales condiciones para mayor 

conectividad intercomunal, mientras que el Llano Subercaseaux, Ureta Cox o Sebastopol 

presentan oportunidades intracomunales. Por otra parte a nivel de red metropolitana, el GORE 

define una propuesta general donde identifica las ciclovías existentes (en azul) y las proyectadas 

(en amarillo), las que si bien no se han concretado en su totalidad, identifica la inclusión de San 

Miguel en un sistema mayor de trasporte alternativo al motorizado. 

Imagen 96: Red ciclovías propuestas para San Miguel 

 
Fuente: www.transantiago.cl, modificada por autores (descarga Noviembre 2012) 

 

http://www.transantiago.cl/
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VI.4.9. INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

Agua Potable 

El Plan de Desarrollo de Aguas Andinas S.A. para el Gran Santiago en su versión de actualización 

para el quinquenio 2010-2014, debidamente aprobado por la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios (SISS), permite reseñar la condición presente y la planificación del sistema de agua 

potable en la comuna de San Miguel, que básicamente señala que la comuna se abastece de 

recursos exclusivamente superficiales de la cuenca del río Maipo, tratados para su potabilización 

en el complejo de plantas Antonio Tagle y planta La Florida, transportados por los Acueductos 

Bajos de Laguna Negra y Paralelo (y eventualmente mediante traspasos desde el Tercer 

Acueducto) hacia los 3 estanques de almacenamiento Departamental Bajo (3x10000 m3 con cota 

de radier 632), los que alimentan al Sistema de Distribución 7 conformado por tres Sectores de 

Distribución conectados en serie: Departamental Bajo (A09), Interconectado Norte (A10) y Los 

Pozos (A11); las transferencias entre estos sectores están reguladas por estaciones reductoras 

de presión para limitarla a los niveles de norma NCh 691 y optimizar la distribución mayor.  

San Miguel es parte del Sector Interconectado Norte, que contando con sólo el 2,89% de la 

población servida del Gran Santiago demanda el 3,78% del consumo. La dotación asignada por 

Aguas Andinas al sector es elevada, con unos 386 litros/habitante/día, 30% superior a la media 

del Gran Santiago.  

La infraestructura de servicio en la comuna no presenta captaciones ni estanques, y está dada 

solamente por las redes de distribución mayor del Sistema de Distribución 7, que la cruzan de 

oriente a poniente, y la red de distribución local que tiene 100% de cobertura espacial. El Estudio 

de Factibilidad Sanitaria que respalda este apartado establece que no existe restricción alguna 

para soportar cualquier demanda de agua potable puntual que se ejerza en la comuna, dada la 

relativa baja incidencia de la comuna en el esquema global del Gran Santiago, y que la 

alimentación mediante válvulas reguladoras de presión permiten, en caso de ser necesario, 

disponer eventualmente de mayores caudales sobre los actuales que normalmente son 

restringidos en forma automática por estos mecanismos, o complementarse con traspasos 

desde los sectores vecinos Departamental Alto o Interconectado Medio; se dispone así de 

elevada seguridad de abastecimiento, en cantidad y calidad apropiadas. 

Alcantarillado sanitario 

La comuna está íntegramente inmersa en el Área Tributaria La Farfana, que se caracteriza por 

tener una cobertura de 100% de redes de recolección, las que al ser de antigua data operan bajo 

el modo unitario en su mayor parte, esto es, que comparten colectores de aguas servidas con el 

drenaje de aguas lluvia; la red de tipo separada está remitida al cuadrángulo en el vértice nor-

oriental de la comuna, conformado por las calles Salesianos, Gran Avenida, Carlos Silva Vildósola 

y Santa Rosa. El padrón de flujo de estos colectores es de dirección nor-poniente y norte, 

convergiendo por las avenidas Santa Rosa y José Joaquín Prieto al gran Colector Interceptor 

Zanjón de la Aguada, que conduce estas aguas a la Planta de Tratamiento La Farfana, en la 

comuna de Maipú. Una vez tratadas estas aguas son restituidas al río Mapocho. 
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 El Plan de Desarrollo de Aguas Andinas incluye un análisis de oferta/demanda de servicios de 

alcantarillado, que, dentro de los supuestos de bajo crecimiento que la empresa ha hecho para 

la comuna de San Miguel, indica que hasta el año 2015 sólo será necesario reponer en 2014 

colectores obsoletos por calles Núremberg (en ZU-4) y Montreal desde Sta. Rosa a Michelson 

(255 m) y Montecarmelo-Brigadier de la Cruz entre Sta. Rosa y Barros Grez (710 m), y en 2015 

en calle Soto Aguilar entre Llano Subercaseaux y Los Castaños (346 m).   

En Avda. Santa Rosa son interceptados todos los caudales  de alcantarillado incidentes desde el 

oriente hacia la comuna, de modo que San Miguel está drenado por sub cuencas urbanas 

nacientes en su territorio y convergentes finalmente al colector Interceptor Zanjón de la Aguada. 

No existen plantas elevadoras de aguas servidas. 

Al estar la comuna en un área urbana plenamente madura, con una demanda de servicio de 

alcantarillado prácticamente estable, y con los grandes diámetros correspondientes a las redes 

unitaria y separada ya construidos, no requiere innovar en su infraestructura general de 

recolección, y en particular podrá absorber las posibles variaciones puntuales de  demanda que 

puedan derivarse del cambio de uso de suelo aquí en estudio. Sí será necesario mantener el 

programa de reposición de colectores en condición de obsolescencia. 

Alcantarillado de Aguas Lluvia 

Se ha obtenido desde la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP la información de actualización 

de las obras construidas a partir de lo planificado en el Plan Maestro de Aguas Lluvia del Gran 

Santiago, lo que se reseña en el plano conjunto de alcantarillado y de agua de lluvia que se 

acompaña; esta información  permite tener una apreciación de las condiciones actuales de esa 

infraestructura y su relación con los cambios de usos de suelo en estudio. Se puede destacar que 

gracias a la existencia de buena capacidad de intercepción de escorrentía tanto superficial como 

en redes en la Avenida Santa Rosa gracias a los grandes colectores disponibles, la comuna de 

San Miguel opera como cabecera de una sub cuenca urbana, por lo que los caudales que la 

cruzan son originados en su frontera oriental, sin alcanzar grandes volúmenes, y son 

recolectados eficientemente por la red unitaria existente en la mayor parte de la comuna. Esto 

es particularmente válido para los sectores de calles próximas a Avda. Santa Rosa. 

La comuna es favorecida por la pendiente natural del terreno de su emplazamiento, típicamente 

con 1%, de dirección sur oriente a nor-poniente, por lo que no se generan puntos importantes 

de anegamiento en su territorio; más aún, se cuenta con una muy nutrida dotación de sumideros 

de agua de lluvia conectada a colectores, especialmente en el límite oriental con  Avenida Santa 

Rosa, los que han sido resaltados en el plano de agua lluvia. El diagnóstico del Plan Maestro 

indica que para precipitaciones con período de retorno superior a 10 años son esperables 

desbordes del canal San Carlos, con escurrimientos significativos hacia la ciudad, afectando 

puntualmente en San Miguel la Avda. Lo Ovalle en su encuentro con Avdas. Santa Rosa y J. J. 

Prieto; estas contingencias pueden ser pasajeras, pues han sido abordadas en su solución 

mediante los grandes colectores existentes en Santa Rosa y Ochagavía, con descarga al Zanjón 

de la Aguada. 
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VI.4.10. INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA 

La comuna de San Miguel, al encontrarse localizada en el centro de la Región Metropolitana y 

por su vocación residencial, además de ser una comuna antigua y con una gran tradición 

histórica, se encuentra urbanizada en su totalidad. 

En la comuna se localiza una línea de transmisión de energía eléctrica de 110 kv, doble circuito, 

denominada Ochagavía – Florida (CHILECTRA S.A. es su propietario), la cual fue puesta en 

servicio en 1948, localizada en el extremo norte de la comuna, con sentido este-oeste junto a la 

Avenida Isabel Riquelme sobre un área verde (ver Imagen 97). 

Imagen 97: Localización Línea de Alta Tensión 

 

Fuente: Elaboración propia a cartografía municipal. 

Su objetivo principal es satisfacer el crecimiento de la demanda de energía eléctrica en el sector 

sur de Santiago, la empresa ha proyectado un aumento de la capacidad de transporte de la línea, 

la cual se logrará mediante el reemplazo de los actuales conductores del tipo AASC 650 MCM, 

por nuevos conductores de alta capacidad de tecnología HTLS (High Temperature Love Sag) del 

tipo ACCC DOVE. Este reemplazo de conductores permitirá aumentar la capacidad de transporte 

de energía eléctrica de la línea de 100 MVA por circuito, en verano, a 277 MVA por circuito, en 

la condición proyectada (CHILECTRA S.A., 2011). 

La línea 110 kv. Ochagavía – Florida, tramo Tap Club Hípico – Tap San Joaquín cruza las comunas 

de San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín, de la Región Metropolitana, y su trazado de 
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3,82 km de longitud total, se inicia en la Torre Tap Nº6 de la línea 110 kv. Ochagavía – Florida, 

estructura ubicada en la intersección de Avenida Isabel Riquelme con la Avenida Club Hípico, en 

la comuna de Pedro Aguirre Cerda y termina en a Torre Tap Nº28 a un costado de la subestación 

eléctrica 110/12 kv, ubicada en Avenida Carlos Valdovinos Nº 275, comuna de San Joaquín 

(CHILECTRA S.A., 2011). 

La empresa CHILECTRA S.A., atendiendo a la importancia y obligatoriedad de dar suministro 

eléctrico en su zona de concesión, tal como lo establece el Artículo 125 del D.F.L. Nº4, de 2006 

del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado 

y sistematizado del D.F.L. Nº1, de 1982 del Ministerio de Minería, Ley General de Servicios 

Eléctricos, tiene la responsabilidad de modificar su infraestructura para dar oportuno 

abastecimiento a los clientes que soliciten su servicio. Por este hecho, debido además al 

aumento de la demanda de suministro eléctrico en el sector sur de Santiago, se aumentará la 

capacidad de transmisión en las cantidades nombradas anteriormente. 

El proyecto fue aprobado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 29 de julio de 

2011, y se proyecta que comience su ejecución el año 2014 para así lograr abastecer la demanda 

proyectada a largo plazo en dicha zona, de forma segura para así poder garantizar la continuidad 

del servicio. 

El gas natural es el combustible más limpio dentro de la gama de combustibles fósiles, el cual se 

compone principalmente de metano. La mayor parte de las emisiones de la combustión del gas 

es anhídrido carbónico y vapor de agua, los mismos compuestos que las personas exhalan 

cuando respiran. El gas que alimenta a las Regiones II, V, VI, VIII y Metropolitana proviene de 

Argentina, el cual cruza la cordillera e ingresa a Chile por el gasoducto Gas Andes. 

El ingreso a los sistemas de distribución se hace a través de los denominados city gates, las cuales 

marcan el fin de las líneas de transportes (gasoductos) y en el inicio de la red de suministro de 

gas a los usuarios industriales y residenciales. Según el Decreto Nº 67 del año 2004 que aprueba 

el Reglamento de Servicio de Gas de Red, determina que la presión del suministro para su normal 

operación se clasifica según su magnitud en: 

- Baja presión (BPS): P < 5 kPa (0,05 BAR) 

- Media presión (MPS): 5 kPa  < P < 600 kPa (6 BAR) 

- Alta presión (APS): P > 600 kPa 

 

Según la Imagen 96 que muestra la cobertura de tubería de gas de toda la comuna, la que se 

encuentra concesionada por Metrogas S.A. mediante el Decreto Supremo Nº 1443 de 1934 de 

la Compañía de Consumidores de Gas de Santiago, contando con valores de presión de 4 BAR y 

35 BAR.  

El primer valor corresponde a una presión media para sectores habitacionales e industriales, 

encontrándose en mayor proporción en la comuna, sin embargo dejan desprovistos los sectores 

oriente y poniente del sur de la comuna, siendo las Población Colón América y Nueva Atacama, 

respectivamente. Estos sectores son principalmente de estratos socioeconómicos bajos, con una 

alta densidad y con un alto deterioro en el sector, además de ser bastante antiguos. El segundo 

valor que corresponde a una alta presión es sólo una línea de transferencia que pasa por la calle 
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San Nicolás, la cual tiene una mayor jerarquía y abastece a comunas aledañas al poniente de San 

Miguel.  

La MPS y la APS tiene sus propias distancias de seguridad (profundidad y separación de 

edificaciones) que permiten tender estas redes en la zona urbana de las ciudades y de este modo 

alcanzar los consumos que se desea abastecer, por esto mismo que el Decreto Nº67 tiene 

implicancias precisas en este tema donde norma todo lo relacionado a los gases en red. 

Imagen 98: Plano de cobertura tubería de gas en San Miguel 

 
Fuente: Departamento de Documentación de METROGAS S.A. 

 

En la comuna existen diversos puntos de distribución de combustibles (Imagen 99) donde se 

localizaron, a partir del catastro, las bencineras y los lugares de expendio de gas licuado. 

Las bencineras localizadas fueron nueve pero sin demostrar ningún patrón claro de su 

distribución dentro de la comuna, pero si se puede determinar que el mayor número de ellas se 

encuentran en el sector netamente industrial (oriente). Los lugares de expendio de gas licuado 

catastrados fueron 20 y con una clara tendencia de localizarse al sur de la comuna pero 

entendiendo que existe una buena cobertura de este servicio. Los sectores de las poblaciones 

Colón América y Nueva Atacama que se encuentran desprovistas de tuberías de gas natural sí 

tienen lugares donde puedan acceder a gas licuado. 
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Imagen 99: Localización de puntos de distribución de combustibles. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de catastro comunal 

VI.5. GRADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRC VIGENTE 

Los análisis precedentes, especialmente el levantamiento actual sobre los usos de suelo nos 
permiten evaluar el PRC vigente en cuanto a su capacidad de comprensión y coherencia con los 
usos y actividades actuales que se desarrollan en la comuna, así como el grado de consolidación 
que manifiesta en la actualidad, luego de 6 años de haber entrado en vigencia. 

VI.5.1. DENSIDADES 
La comuna presenta densidades levemente inferiores a la media de Santiago. San Miguel tiene 
una densidad bruta de 81 hab/ha y de 85 hab/ha si se descuenta la superficie que ocupa el 
Hospital Barros Luco y los eriazos que aún quedan de Ciudad del Niño. Como se puede ver en las 
Imágenes 100, 101 y 102, la zona de menor densidad habitacional propuesta por el PRC vigente 
es la zona ZU4, la cual estima una densidad neta de 200hab/ha. Todo el resto de la zona ZU2 
plantea una densidad neta de 400 hab/ha y la zona ZU1 de 700hab/ha.  

Cuando se desarrolló el diagnóstico comunal para elaborar dicho IPT, se pretendió elevar de 
manera radical las densidades reales que existían en la comuna. Como se puede ver en la Imagen 
98, sólo pequeños sectores de la comuna tenían densidades que superaban los 200hab/ha, la 
mayor parte de los cuales respondían a poblaciones de viviendas de pequeñas dimensiones, ya 
sea de viviendas unifamiliares de predios pequeños o por blocks de vivienda de carácter social. 
La mayor parte de la comuna presentaba densidades inferiores a los 100hab/ha, lo cual se 
condice con la morfología de medianas y grandes viviendas unifamiliares en la comuna. 

Lo anterior nos da cuenta de una clara intención del actual PRC por densificar la residencia en la 
comuna, lo cual es correlativo a la no existencia de límite de altura, a no ser por la rasante, 
coeficiente de constructibilidad y cono de  protección aeroportuaria (aeródromos del Bosque y 
Cerrillos en dicha época).   A ello debemos sumar, que el Plan regulador al establecer sólo 
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densidades mínimas superiores a 250 y 400 Hab/há no estaba permitiendo la construcción de 
nuevas viviendas unifamiliares en la comuna. Dado que aún no contamos con los resultados 
censales del año 2012, no podemos evaluar el PRC actual en cuanto a si hubo o no un aumento 
sustantivo en la densidad de la comuna, tal como se proyectaba. Pero sí podemos hacer un 
análisis en cuanto al tipo de edificación esperada que era la propulsora de alcanzar el cambio 
esperado para la comuna en cuanto a proceso de renovación urbana por densificación 
habitacional. 

Imagen 100: Densidad (Censo 2002). Imagen 101: PRC 2005 Imagen 102: Evaluación de las densidades 

reales y propuestas por el PRC 2005 

   

Fuente: Censo 2002 (www.ine.cl, descarga abril 

2012) 

Fuente: PRC San Miguel 2005 Fuente: Elaboración propia en base a PRC San 

Miguel 2005. 

VI.5.2. USOS DE SUELOS 

La Tabla 25 muestra la distribución de la superficie predial de la comuna en cuento a los usos en 
primer piso que en ella se desarrolla. Es bastante claro como en la actualidad la mayor parte de 
la superficie es ocupada por vivienda, cifra que supera el 65%.   Dicha cifra es seguida por un 
14% de la superficie predial ocupada por actividad productiva, un 9% por equipamiento de salud, 
educación, culto, cultural, de gobierno local y científico; luego poco más de un 6% destinado a 
comercio. Es claro entonces que por lo menos en cuanto a la distribución de la superficie 
comunal, es una comuna predominantemente residencial y luego productiva. 

Tabla 23: Porcentajes de usos de la superficie predial en San Miguel 

Uso superficie predial % 

vivienda menos de 8 pisos 61,2 

vivienda  8 pisos y más 4,0 

act.productiva 14,3 

equipamiento 9,1 

servicios 3,1 

comercio 6,1 

otros 2,2 

Total 100,0 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 

Uso Residencial 
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Tal como se aprecia en la Imagen 103 la mayor parte del territorio comunal cuenta con una alta 

presencia de vivienda. Son sólo dos sectores en la comuna los que tienen una menor presencia 

de uso residencial. Uno de ello es el norte de la comuna, especialmente el nor-oriente y  el gran 

paño que conforma el Hospital Barros Luco. Otro sector de menor presencia residencial son los 

predios próximos a la calle San Nicolás al oriente de Gran Avenida. 

El PRC actual identifica con bastante coherencia el uso residencial en la comuna con lo que grava 

como uso preferente residencial, zona ZU2 “residencial de renovación” (amarilla). Lo complejo 

es que define una única zona con estas características sin discriminar en densidades ni alturas 

máximas. Es bastante claro como el desarrollo de los edificios en altura, tal como se aprecia en 

lo demarcado por un contorno negro en las imágenes 105 y 106, se ha concentrado 

originalmente en el sector de Llano y luego paulatinamente ha ido colonizando en dirección sur, 

principalmente al poniente de Gran Avenida, pero paulatinamente comenzando a  traspasarla, 

por lo menos en las primeras manzanas al oriente de dicha arteria. A pesar de que ha sido un 

desarrollo bastante rápido, en la actualidad los edificios en altura sólo ocupan el 4% de la 

superficie predial de toda la comuna, según el levantamiento en terreno realizado entre agosto 

del 2011 y febrero del 2012 y su traspaso a la cartografía comunal. 

Imagen 103: Sectores residenciales dominantes. Imagen 104: Correspondencia con los sectores 

residenciales dominantes en el PRC 2005. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en 

terreno (septiembre-2011 a enero-20122) 

Fuente: Elaboración propia en base a PRC San Miguel 2005. 

Se resalta como la zona definida como ZU2: Residencial de Renovación (amarilla) en el PRC 

actual que gravaba cerca del 55% de los predios de la comuna lo que es suelo preferentemente 

residencial que facilita la construcción de grandes torres al no definir límites de altura más que 
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lo que restringía las zonas de protección aeroportuarias, las rasantes y coeficientes de 

constructibilidad, ha sido sólo en un porcentaje acotado receptora de este tipo de edificaciones.  

Actualmente los predios de edificaciones en altura ocupan aproximadamente 290.000 m2 de 

suelo comunal. La mayor parte del oriente de la comuna no ha sido impactada por este tipo de 

renovación, como tampoco lo ha sido el extremo sur-poniente. Como ya se indicó, los gestores 

inmobiliarios manifestaron inicialmente interés por la zona del Llano, al ser un sector bien 

dotado de equipamientos y áreas verdes, existencia de predios de tamaño medio y grande y 

buena parte de la edificación aislada. Además es un barrio con alta riqueza y valor de su espacio 

público, cercanía al metro y al centro de la ciudad. Lentamente se fue expandiendo el interés 

inmobiliario hacia el sur, generalmente próximo a la Gran Avenida, y con ello a los servicios, 

comercio y transporte. Siempre próximo a Gran Avenida, también el interés inmobiliario ha 

traspasado hacia el sector oriente, pero sin alejarse más allá de la calle San Francisco. Con lo 

anterior casi la mitad de lo gravado como Residencial de Renovación no ha presenciado el 

potencial atractivo inmobiliario que la zona ZU2 promovía, entre otras cosas por ser sectores 

más empobrecidos y deteriorados, con mayor presencia de actividad industrial, una relevante 

parte de la edificación continua o pareada y en regular o mal estado, escasa dotación de plazas 

y espacios públicos de esparcimiento, una mayor lejanía al transporte público y al centro 

capitalino, entro otros factores que le restan atractivo inmobiliario al sector. 

Imagen 105: Sectores residenciales y de edificios 

de más de 8 pisos. 

Imagen 106: Correspondencia de Sectores 

residenciales y de edificios de más de 8 pisos 

con el PRC San Miguel vigente. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en 

terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 

Fuente: Elaboración propia en base a PRC San Miguel 2005. 
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En la misma línea de análisis, respecto del emplazamiento de las edificaciones en altura de tipo 

inmobiliario-habitacional que ha venido sufriendo la comuna, se puede apreciar que desde un 

principio, con un carácter concentrado en los sectores nor-poniente de la comuna 

(principalmente sector “El Llano”), se ha venido experimentando una dispersión o expansión del 

área de emplazamiento de estos proyectos (edificación en altura de uso habitacional) hacia 

zonas al sur de Departamental y en algunos casos al oriente de Gran Avenida, tal y como se 

verifica en las imágenes anteriores. Esta realidad de los últimos años, que se puede apreciar en 

la imagen 107, viene a reforzar lo mencionado respecto a la discordancia del PRC del 2005 y el 

fenómeno inmobiliario en la comuna y que se verifica en la realidad del proceso que se ha venido 

experimentando, documentado y graficado en la imagen que muestra la localización de los 

Permisos de Obra Nueva de los años 2014 y 2015. 

Imagen 107: Permisos de Obra Nueva 2014 - 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



PRC SM 2015  Memoria Explicativa 

ASESORÍA URBANA  . 152 
 

 

En otro sentido y de acuerdo a lo ya señalado respecto de la población de la comuna, esta 

realidad de los Permisos de Obra Nueva otorgados por la Municipalidad durante los años 2014 

y 2015 muestra un incremento en el fenómeno inmobiliario asociado a la construcción de 

edificios en altura de uso habitacional, lo que como ya se mencionó, arroja un total de 5.796 

nuevas vivienda emplazadas en la comuna. Con el correspondiente antecedente estadístico de 

3,5 Hab/Hogar para la comuna de San Miguel, arroja un posible aumento de 20.287 Hab en la 

población comunal para los próximos años, dada esta oferta de nuevas unidades habitacionales. 

Desde otra arista, se puede apreciar el plano de dureza urbana (ver Imagen 108 y 109). Cuando 

se suman condiciones de predios pequeños, mal estado de conservación de la edificación y 

sistema de agrupamiento continuo o pareado, estas se comportan como zonas de bajas 

posibilidades de cambio, y aun cuando la normativa urbana potencie nuevos usos o condiciones, 

la rigidez de dichos barrios hace complejo cualquier cambio en su dinámica urbana actual. Esto 

es bastante claro para el interés inmobiliario, que aunque el suelo en dichos sectores sea más 

barato, no representan ningún interés para ellos. Esto es claramente observable en las imágenes 

107 y 108, en las que la zona que ha presentado existencia de edificios en altura coinciden con 

las zonas que se grafican más “blancas”, vale decir la zona donde no existe ninguno de los tres 

factores de dureza urbana, los que son: predios pequeños, edificación continua y deterioro de 

la edificación. 

Imagen 108: Dureza urbana. Imagen 109: Dureza urbana y 

coincidencia con los sectores de mayor 

interés inmobiliario. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en terreno 

(septiembre-2011 a enero-2012) 

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento 

en terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 
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Uso productivo 

Tal como se puede apreciar en las imágenes 110 y 111, la actividad productiva en la actualidad 

se encuentra bastante más dispersa de lo que pretende el PRC actual, que la restringe al 

contorno de Avda. Santa Rosa, al costado sur de Avda. San Nicolás y a las dos manzanas que 

ocupa Madeco. El levantamiento en terreno nos permite ver como la actividad productiva se 

emplaza casi en la totalidad del centro oriente de la comuna, sin restringirse a las manzanas 

próximas a Avda. Santa Rosa sino que llega próxima a Gran Avenida. También existe actividad 

productiva de menor escala en el sector norte de la comuna, el sector más antiguo de San Miguel 

y que buena parte de él es de edificación continua, lo cual no es permitido para el desarrollo de 

la actividad industrial en San Miguel. También hay presencia de actividad productiva por el 

costado oriente de la Avda. J.J. Prieto y una presencia relevante de actividad productiva menor 

en pequeños predios en el extremo sur oriente de la comuna. 

Si evaluamos en cuanto a superficie, el actual PRC destina como zona industrial exclusiva y zona 

industrial mixta menos de un 9% de la superficie predial de la comuna. En cambio, tal como se 

veía en la tabla 23, la actividad industrial sobrepasa el 14% del suelo predial. 

Imagen 110: Sectores de actividad productiva. 

 

Imagen 111: Sectores de actividad productiva y 

su correspondencia con el PRC San Miguel 

vigente. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en 

terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 

Fuente: Elaboración propia en base a PRC San Miguel 2005. 

Uso comercial y de servicios 
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El PRC actual define con bastante coherencia la concentración de comercio y servicios en San 

Miguel, concentrándolo principalmente en el eje de Gran Avenida, el cual a lo largo de la historia 

urbana de la comuna se ha ido posicionando en ese rol.  Lo mismo ocurre en el sector norte de 

la comuna, más próximo al barrio Franklin de la comuna de Santiago. Pero lo cierto es que dicho 

sector no sólo es emplazamiento de actividad comercial sino también concentra actividad 

productiva que actualmente no es permitida por la zona ZU1 (Imágenes 112 y 113).  

Avda. lo Ovalle y J.J. Prieto no son ejes tan relevante como emplazamiento de actividad 

comercial, en ambos casos  hay convivencia de actividad productiva con vivienda y comercio, lo 

cual no es identificado en el PRC actual. 

Imagen 112: Sectores comerciales y de servicios. Imagen 113: Sectores comerciales y de servicios y su 

correspondencia con el PRC vigente. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en 

terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 

Fuente: Elaboración propia en base a PRC San Miguel 2005. 

Equipamientos 

Como ya hemos analizado, existe un importante foco de equipamientos de salud, educación y 
servicios públicos en las cercanías a Gran Avenida entre las estaciones de metro El Llano y Lo 
Vial (imágenes 114 y 115). Varios de larga data, han servido a través de los años no sólo al actual 
territorio comunal sino también a los habitantes de comunas vecinas. El actual PRC de la comuna 
no ha reconocido las particularidades de este sector, sino que lo grava como zonas ZU1 o ZU2 
dependiendo su proximidad a Gran Avenida, sólo gravando de forma especial lo que comprende 
el Hospital Barros Luco. 
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Imagen 114: Sectores equipamientos de salud, 

educación y servicios públicos. 

Imagen 115: Sectores equipamientos de salud, 

educación y servicios públicos y su correspondencia 

con el PRC vigente. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento en 

terreno (septiembre-2011 a enero-2012) 

Fuente: Elaboración propia en base a PRC San Miguel 2005. 

VI.5.3. SISTEMA DE AGRUPAMIENTO 
Tal como se puede ver en la Imagen 116, el sistema de agrupamiento permitido por el actual 

PRC no se condice con el tipo de agrupamiento actual de las edificaciones de la comuna. Existe 

una presencia relevante de edificación continua, cercana al 23% de la superficie predial de toda 

la comuna. Dado que ni la zona ZU2 ni la zona ZU4 permiten este tipo de agrupamiento, y que 

ambas zonas representan más de 63% de la superficie predial de la comuna, esto ha impedido 

la posibilidad de regularización de edificaciones continuas que se encuentran inmersas en las 

zonas ZU2 y ZU4. 



PRC SM 2015  Memoria Explicativa 

ASESORÍA URBANA  . 156 
 

Imagen 116: PRC San Miguel 2005 Imagen 117: Evaluación de los sistemas de 

agrupamiento actuales según PRC 2005 

  

Fuente: Elaboración propia en base a PRC San Miguel 2005 Fuente: Elaboración propia en base a PRC San Miguel 2005 

VI.5.4. ENSANCHES Y APERTURAS VIALES 

De las vías definidas con declaratoria de utilidad pública por el PRC de año 2005, existen vías 

gravadas por iniciativa comunal como otras por el PRMS. Las de iniciativa comunal eran un total 

de 8 aperturas y 2 ensanches, de los cuales sólo uno se ha consolidado, la apertura de San 

Francisco en el extremo norte de la comuna, quedando todo el resto inválidas según el plazo 

que establece el art 59 de la LGUC. y sin posibilidad de volver a gravarse. En el año 2009 se 

aprueba la Modificación 1 al Plan Regulador Comunal de San Miguel, la cual cambia el trazado 

de la apertura que unía las calles Arturo Prat con Chiloé y en cambio traza la apertura uniendo 

las calles San Francisco con Actor Baguena, sin materializarse hasta la fecha. 

Sobre los ensanches contenidos en el PRC SM del 2005 que respondían a lo establecido por el 

PRMS, de las 5 vías con declaratoria de utilidad pública por ensanche, sólo una de ellas se 

concretó, que es Avda Santa Rosa. La SEREMI MINVU solicitó la prórroga de sus declaratorias de 

utilidad pública, por lo cual todas siguen vigentes. La modificación 99 al PRMS modifica algunas 

de las categorías de vialidad metropolitana, con lo cual Departamental queda sujeto a ensanche 

al pasar a ser vía expresa y San Nicolás pierde su calidad de vía estructurante metropolitana.    
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Imagen 118: Vialidad PRC 2005, Aperturas y Ensanches. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PRC SM 2005 

La consolidación de los ensanches y aperturas propuestas por el Plan Regulador de San Miguel 

aprobado el año 2005 apenas alcanzó a concretarse en un 15%. Esta situación deja sin efecto el 

cálculo de la capacidad vial modelada para la proyección comunal que entregaba la norma 

propuesta. Esto nos permite reflexionar sobre la necesidad de coordinar la gestión con la 

planificación, ya que el PRC del año 2005 proyectó una densificación comunal ambiciosa sin 

asegurar que se pudiesen concretar las iniciativas viales que soportaran la nueva demanda de 

flujos vehiculares que provocaría dicha densificación. 
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VII. CONCLUSIONES Y LINEAMIENTOS 

VII.1. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURANTES Y ZONAS HOMOGÉNEAS 

VII.1.1 ELEMENTOS ESTRUCTURANTES 

A partir del estudio diagnóstico comunal es posible evidenciar los elementos urbanos y 

características espaciales distintivas que otorgan el actual carácter a San Miguel, las que actúan 

como base para establecer una propuesta de modificación que sea pertinente a sus 

requerimientos y proyecciones futuras.  

San Miguel está claramente definida y enmarcada por sus vías estructurantes intercomunales, 

tanto en sentido norte-sur como oriente-poniente, permitiendo una integración fluida con la 

trama urbana de Santiago y entregando facilidades de conectividad y acceso a diferentes 

sectores de la ciudad. Por otra parte, el entramado mayor ayuda a establecer sub-áreas 

interiores, las que se definen a partir del eje comercial y de servicios correspondiente a Gran 

Avenida.  

Tomando como base el uso residencial existente y predominante en la comuna, se superponen 

otros usos que van definiendo los subsectores que la estructuran (ver Imagen 119). En primer 

lugar, a lo largo Gran Avenida se concentra la mayor dotación de servicios y comercio de San 

Miguel, con una mayor concentración de servicios entre las estaciones de metro El Llano y Lo 

Vial, donde se ubican los principales servicios públicos y privados de la comuna, conformando 

una centralidad comunal de carácter “cívico”. Por otra parte, con el desarrollo emergente del 

área centro-sur (Gran Avenida con Lo Ovalle), asociada a los predios de Ciudad del Niño, se 

comienza a constituir un nuevo foco de desarrollo comercial e inmobiliario con alto potencial de 

expansión. 

El segundo uso que se superpone a la residencia corresponde al productivo, con marcada 

presencia en el sector oriente de la comuna, presentando zonas claramente definidas como lo 

son el extremo norte de la comuna (al norte del Hospital Barros Luco), el sector centro oriente 

de la comuna, entre la calles Pedro Alarcón y Salesianos y entre Santa Ester y Pirámide, y en el 

sector sur oriente de la comuna, próximos a la esquina de Lo Ovalle con Santa Rosa, aunque esta 

última con menor grado de intensidad por el menor tamaño de los predios comparado al centro 

de la comuna. Estas zonas estructurantes evidencian un carácter mixto que para fines de una 

adecuada articulación y convivencia con la residencia, requieren de lineamientos normativos 

claros para garantizar su integración. 

Finalmente, la marcada presencia de edificaciones en altura han ido constituyendo un nuevo 

elemento estructurante de San Miguel, tanto desde el punto de vista morfológico que considera 

sus dimensiones, presencia visual y efectos en la funcionalidad de los sectores donde se 

emplazan, así como por su sostenido crecimiento y expansión a través del territorio. El criterio 

de localización de estas nuevas edificaciones ha ido intensificando la diferencia oriente-poniente 

de la comuna, a pesar que se evidencie una reciente tendencia de emplazamiento hacia el sector 

oriente de Gran Avenida. Las causas y resultantes del actual proceso de renovación pueden 

comprenderse a partir de la definición de zonas homogéneas comunales, donde se reconocen 
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sectores específicos o más especializados en la comuna, y se reconoce en ellos también una 

mayor flexibilidad al cambio. 

Imagen 119: Plano de Elementos Estructurantes 

 

FUENTE: Elaboración propia 

VII.1.2 ZONAS HOMOGÉNEAS 

De acuerdo al plano de Zonas Homogéneas (Imagen 120), se identifican con claridad aquellas 

que están asociadas a los usos predominantes o alturas de edificación, pertenecientes también 

al plano de elementos estructurantes. Sin embargo, al analizar el territorio a partir de los rangos 

prediales existentes junto con los de densidad, ambos ligados al uso residencial, es posible 

identificar nuevas zonas, que permiten definiciones más detalladas respecto a las características 

de la comuna y su repuesta a los cambios:    
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Imagen 120: Plano de Zonas Homogéneas 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Zonas residenciales resistentes al cambio: Comprende la relación de viviendas de predios 
pequeños con densidades media-alta (achurado rojo) y medias (achurado azul), localizados 
principalmente por el borde la José Joaquín Prieto, especialmente próximos a Av. Departamental 
con Av. José Joaquín Prieto, un segundo sector al sur de Avenida Departamental, aproximándose 
a Av. Santa Rosa, un tercer sector al sur de Salesianos con Santa Rosa, área relacionada con el 
sector industrial de la comuna y finalmente un cuarto sector en el extremo poniente de Lo 
Ovalle, circundando los terrenos de la antigua Ciudad del Niño. Estas viviendas corresponden 
mayoritariamente a sectores vulnerables de San Miguel y no han sido parte del proceso de 
renovación urbana, encontrándose estas áreas incluso distanciadas de dichos cambios urbanos.  
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Zonas Residenciales con potencial renovación: Corresponden a vivienda en rangos prediales de 
tamaños  medios y grandes, de baja densidad. Localizados principalmente en el sector poniente 
de la comuna, con áreas de mayor superficie y disponibilidad desde Salesianos hacia el sur. 
También se identifican en una pequeña y angosta franja en el sector oriente entre la calles 
Pirámide y Llico, próximas a Gran Avenida. Esta zona homogénea posee el mayor potencial de 
renovación, por sus facilidades asociadas la adquisición de terrenos (grandes predios y 
edificaciones aisladas) y por las características socioeconómicas y de entorno que la hacen 
atractiva al cambio. Es posible argumentar que el proceso actual de desarrollo inmobiliario de 
San Miguel se ha basado en estos patrones de localización, reflejados en el sector de El Llano, 
donde de acuerdo al plano, la presente denominación de zona homogénea comienza ser menos 
evidente en reemplazo de edificaciones en altura. 

Zonas de concentración de edificaciones en altura: Es la resultante del proceso de desarrollo 
inmobiliario gatillado principalmente a partir del sector de El Llano, donde la concentración de 
edificios ha ido aumentando la densidad de las manzanas y los barrios. Otras zonas 
corresponden a los edificios agrupados al sur de Salesianos, próximos a Gran Avenida, a la banda 
generada entre las calles La Marina y San Nicolás en sentido oriente-poniente, y entre las calles 
Primera Transversal y Segunda Transversal, en sentido norte sur. 

Zonas con intensidad de mixtura de usos: Estas zonas están ubicadas principalmente próximas 
a arterias de carácter estructural como Departamental, Lo Ovalle, Carlos Valdovinos, Isabel 
Riquelme y J.J. Prieto. Son los sectores de la comuna con mayor variedad de usos, con presencias 
relativamente pareja entre usos residenciales (con distintos rangos prediales), usos de comercio 
y servicios, junto con el uso de actividades productivas. Sin embargo este nivel de mixtura 
coincide con niveles elevados de deterioro tanto en sus edificaciones como en sus espacios 
públicos, aunque por factores localización e inversiones de nivel metropolitano, también 
podrían convertirse en potenciales zonas de renovación urbana. 

Zona industrial: Próximas a Avda. Santa Rosa se encuentran sectores preferentemente 
industriales, de grandes predios y una tipología edificatoria de galpones. Este sector se emplaza 
principalmente entre las calles Santa Ester y San Nicolás, con alguna presencia de industrias 
históricas como es la Industria Madeco, y algunas manzanas que enfrentan las calles María 
Auxiliadora,  Álvarez de Toledo y Pedro Alarcón al oriente de Chiloé. 

Eje comercial y de servicios, Gran Avenida: La zona comercial y de servicios predominante de la 
comuna es la franja conformado por los predios que enfrentan Gran Avenida. Progresivamente 
se han ido emplazando equipamientos comerciales de  mayor escala, que han generado un 
quiebre en la fisonomía histórica de la vía. A pesar de ello siguen coexistiendo las edificaciones 
de mayor data, de edificación continua, de 2 a 4 pisos, cuyo primer piso es de uso comercial y 
los pisos superiores ocupados por vivienda u oficinas. 

Ciudad del Niño: A pesar de no ser un sector consolidado en usos y funciones, la disponibilidad 
de suelo para nuevas inversiones así como las recientes edificaciones de comercio a gran escala 
y residencia tanto en altura como unifamiliares, convierten a Ciudad del Niño en una potencial 
zona homogénea, como área de desarrollo urbano y eventual nueva centralidad comunal. 

VII.2. CONCLUSIONES  

Las características territoriales, geográficas y de localización de la comuna hacen de San Miguel 
un espacio con alta capacidad y potencialidad de transformación, en línea con los procesos de 
renovación urbana y reutilización del suelo identificado en zonas estratégicas del pericentro del 
Área Metropolitana de Santiago. En ese sentido tanto el diagnóstico técnico como el 
levantamiento de información a través de conductos participativos, proveen de suficientes 
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elementos que permiten identificar las principales virtudes y complejidades de la comuna en 
función de promover un nuevo marco normativo pertinente a su realidad. Con un instrumento 
que, por una parte, promueva un desarrollo urbano balanceado que incentive la residencia en 
San Miguel, y por otra parte, que genere los necesarios mecanismos de protección a las zonas 
consolidadas existentes y valide la mixtura de suelo de la comuna. 

Se definen por tanto tres grandes ejes que permiten sintetizar las virtudes y condicionantes de 
la comuna, cuya finalidad es establecer los primeros hacia una normativa adecuada para San 
Miguel y su proyección futura. 

San Miguel y su ubicación estratégica del pericentro sur de Santiago 

La localización de San Miguel con el límite sur de la Comuna de Santiago entrega niveles de 
cercanía estratégicos con el principal centro de servicios de la ciudad. Esta virtud, junto con la 
condición propia de la comuna, estructurada a través de ejes intercomunales norte-sur como 
Gran Avenida, Santa Rosa y José Joaquín Prieto (vía colectora de la Autopista Central), entregan 
un alto nivel de conectividad, la que se ve incrementada con la presencia de la línea 2 de Metro. 
Es probablemente esta condición la que ha mantenido vigente a la comuna en términos del 
actual proceso de renovación urbana que experimenta, con posibilidades de revertir los 
indicadores de despoblamiento identificados en los últimos censos efectuados. 

La evolución histórica de San Miguel está relacionada con el legado del crecimiento 
metropolitano de Santiago, de esta manera la comuna aún con sus límites vigentes mantiene 
áreas esenciales de dicho proceso, distinguidas entre sus zonas productivas mixtas, generadoras 
de puestos de trabajo así como las residenciales, que otorgan uno de los patrones identitarios 
más marcados de San Miguel. Ambas áreas se encuentran estructuradas por Gran Avenida, 
como corredor principal de la comuna, que contiene la mayor cantidad de servicios, 
equipamientos y comercio, beneficiando tanto a la población local así como de otras comunas 
vecinas. 

San Miguel y su proceso de renovación urbana territorialmente desbalanceada 

Los intensos cambios en la imagen urbana comunal como consecuencia de un explosivo 
incremento en el mercado inmobiliario, traducido en edificaciones en altura, han ido 
intensificando la dualidad oriente-poniente de la comuna, produciendo un desarrollo 
desequilibrado y desordenado. Si bien los cambios han dado señales contundentes respecto al 
aumento de viviendas (bajo la tipología de departamentos) construidas en los últimos 10 años, 
lo que podría contrarrestar la disminución poblacional de San Miguel, también han evidenciado 
externalidades negativas para la comuna. Dichas externalidades están asociadas a la sobrecarga 
de la infraestructura urbana existente, tales como congestión vehicular y disminución de la 
presión del agua, además del impacto inmediato en las viviendas vecinas que deben convivir con 
edificaciones que impiden un adecuado asolamiento. 

Un facilitador de los actuales cambios expresados se relacionan con el marco regulatorio vigente 
que se ha entendido como herramienta que promueve la renovación de la comuna y el 
consiguiente repoblamiento. Para el logro de ese objetivo, el Plan regulador vigente estableció 
grandes zonas residenciales con normas altamente permisivas en relación a las alturas de 
edificación, junto a una homologación de las realidades oriente poniente, quedando a criterio 
de mercado el futuro desarrollo de la comuna y su localización. 

Sin embargo, las características físicas, tanto morfológicas como de calidad de entorno, de uso 
de suelo y además de un criterio de carácter social, condicionaron al mercado, acotando por 
tanto las zonas preferenciales de localización para nuevos desarrollos. Como resultante se 
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identifica una tendencia de desarrollo inmobiliario en un solo lado de San Miguel, evidenciando 
las falencias del instrumento de planificación que iguala zonas comunales de características 
diferentes, potenciando y consiguientemente saturando un sector, y desregulando la realidad 
productiva del otro. 

San Miguel Comuna Mixta 

Las actividades productivas de San Miguel son determinantes en el suelo urbano, siendo el 
segundo uso con mayor porcentaje de ocupación de terrenos después del residencial. Esta 
condición de mixtura identificada preferentemente en el sector oriente de la comuna condiciona 
en gran medida la reticencia de localización de proyectos inmobiliarios, a pesar de la actual 
entrega de facilidades normativas para tales propósitos. 

En contraposición, el marco regulatorio reduce las zonas mixtas a las manzanas bordes de Santa 
Rosa y las áreas cercanas a la industria Madeco, sin reconocer la realidad del territorio. Como 
consecuencia, se visibiliza un sector con importante número de actividad industrial inofensiva 
congelada, inhabilitada para modificar su estructura existente, además de nuevos talleres que 
proliferan bajo la ley de microempresa familiar. La ausencia de regulación de predios de estas 
características en suelo de renovación produce distorsiones tales como encubrimientos de 
actividad industrial inofensiva bajo la etiqueta de micro-emprendimiento, además de 
potenciales modificaciones al interior de predios sin poder regularizar. Esto deriva en serios 
problemas de convivencia con residentes del sector, causado por los ruidos y olores que la 
actividad produce, el uso indebido del espacio público, junto con actividades riesgosas que 
requieren de fiscalización con urgencia. 

Sin perjuicio de esto, se identifican áreas con oportunidad de desarrollo urbano o de renovación 
habitacional comercial, producido por la influencia de proyectos y planes de escala 
metropolitana que actúan como catalizadores de potenciales cambios urbanos. Estos son el 
corredor de Transantiago de Santa Rosa por el borde comunal oriente, y los sectores cercanos 
al futuro Parque La Aguada, en ejecución, por el oriente. Este tipo de iniciativas podría generar 
nuevos polos de atracción para nuevo desarrollo inmobiliario, por lo que la modificación del 
marco regulatorio debiera poder recoger estos factores dentro de un contexto, hasta el 
momento, esencialmente mixto productivo. 

San Miguel, deficitaria de Áreas Verdes 

San Miguel tiene un importante déficit de áreas verdes. En una comuna totalmente consolidada, 

gravar nuevas áreas verdes públicas implica necesariamente la expropiación, estrategia que se 

ve compleja de abordar por la gestión municipal. A ello se suma la incapacidad de la normativa 

urbana por exigir es uso de áreas verdes al interior de los predios. A pesar de todo lo anterior se 

intentará promover más superficies con destino de áreas verdes, privadas y al interior del 

predio, por medio de incentivos normativos y gravar una zona de áreas verdes de 1,79 has 

dentro de los sitios eriazos de Ciudad del Niño. Además se grava como área verde 1,1 ha del 

predio del actual “Estadio La Montura”, para la consolidación de una área verde pública y que 

corresponde a un 35% aprox. de la superficie total de dicho predio, el que en su en su totalidad 

figura como EM2 Equipamiento Recreacional y Deportivo en el PRC del 2005. Finalmente, en un 

sentido de planificación de largo plazo, se grava como área verde el predio de la ex Cárcel de 

San Miguel (actual Centro Detención Preventiva San Miguel) de 1,92 has. Dentro de las tareas 

propias de la gestión municipal se espera que la administración local se puedan vincular en la 
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definición del perfil de las próximas vías a ensanchar por los organismos regionales 

competentes, promoviendo se dejen franjas de áreas verdes. 

VII.3. LINEAMIENTOS DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

Como ya se ha analizado, la normativa urbana actual de la comuna no es capaz de reconocer los 

usos y actividades que se dan sobre el suelo comunal. Cuando se proyectó dicho instrumento se 

quiso promover un proceso de renovación urbana basado en la densificación por edificación 

habitacional en altura. La actividad productiva, a todas las escalas, la cual siempre había sido 

parte constitutiva del suelo sanmiguelino quedó recluida al borde poniente de Avda. Santa Rosa 

y al sur de San Nicolás, además del área gravada por PRMS como industria exclusiva que 

conforma Madeco (Imagen 121) 

Imagen 121: Plan Regulador Comunal de San Miguel 2005, Zonificación 
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Fuente: Municipalidad de San Miguel 

Desde la puesta en vigencia de dicho plan, ha sido claro como no todas las áreas y sectores 

gravados como ZU2 y ZU1 han sido atractivos para el sector inmobiliario. Del mismo los estudios 

han evidenciado como la actividad productiva no ha desaparecido de dichas zonas (ZU1 y ZU2) 

por más que la normativa prohíba la actividad, generando con ello un enmascaramiento o 

congelamiento de la actividad productiva, lo que provoca a su vez una difícil fiscalización, una 

limitante para la de mejora de sus condiciones arquitectónicas, y el no pago de las patentes 

debidas al municipio.  

Como resultado del análisis, se genera un primera propuesta de zonificación de carácter 

tendencial, que denominaremos “Ordenamiento Tendencial 1”, vale decir da cuenta de los usos 

y dinámicas actuales de la comuna, proyectándolas a futuro, y en algunos casos pretende 

estancar ciertos procesos que no cuentan con buena valoración por parte de la ciudadanía y la 

autoridad. Este plano de “primeros lineamientos” reconoce y valora la actividad productiva 

inofensiva de la comuna, protege la morfología e identidad de los barrios residenciales, y acota 

el desarrollo inmobiliario de edificaciones en altura a lugares específicos y con alturas máximas 

de edificación de 12 pisos (Imagen 122). 
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Imagen 122: Ordenamiento Tendencial 1 (Primera Propuesta de Zonificación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este primer lineamiento normativo fue expuesto a la comunidad, autoridades municipales  e 

instituciones gubernamentales (ver capítulo de participación ciudadana y EAE), instancias que 

permitieron generar un debate de ideas sobre esta primera propuesta. De dicho proceso se 

desprenden los mayores aciertos a nivel de la opinión pública como también los vacíos y 

desaciertos de esta primera propuesta. 

Se valora poner control sobre la altura de las edificaciones y que no sólo quede sujeto al cono 

de protección aeroportuaria, a rasantes y coeficientes de constructibilidad.  

También se considera positivo poder regularizar la actividad productiva actual, aunque no se 

percibe como positivo que llegasen más industrias a la comuna. Se estima que la actividad 

productiva deprecia el valor de las viviendas próximas. A pesar de ello se concuerda en que es 

bueno que el trabajo se encuentre cerca de la vivienda y con ello, que la comuna no puede 

pretender ser totalmente residencial; lo importante es asegurar la correcta convivencia entre 

las distintas actividades que comparten un territorio. 
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Preocupa que el desarrollo inmobiliario se vaya a seguir potenciando en las actuales zonas que 

ya lo experimentan, tanto porque dichas zonas ya se encuentran “saturadas”, como también 

porque debiesen ser nuevos sectores en la comuna los que se vean beneficiados por un proceso 

de renovación, principalmente el sector oriente de San Miguel. Aunque se valora el control de 

la altura de las edificaciones, inquieta el que las propiedades se vayan a depreciar. 

También preocupa el que no se esté dotando de mayor cantidad de áreas verdes, aunque se 

comprende que en una comuna 100% consolidada la única manera de generar nuevas áreas 

verdes públicas es por la vía de la expropiación. 

Inquieta así mismo el deterioro del borde de Santa Rosa y del extremo norte de la comuna, 

consultando modos de cómo la normativa puede fomentar el desarrollo y renovación en dichas 

áreas. 

A partir de estas opiniones se trabaja una nueva propuesta para la normativa urbana comunal. 

Esta nueva propuesta, que denominamos “Ordenamiento Tendencial 2”, incorpora no solo las 

opiniones de los vecinos, sino además, la información de la comuna y sus planimetrías, 

desarrolladas en los estudios anexos, avanzando a una primera propuesta de planificación, en 

la que ya existe una transcripción de los principios u objetivos iniciales del estudio para la 

modificación del PRC (Imagen 123): 
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Imagen 123: Ordenamiento Tendencial 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en el plano, en esta propuesta de Ordenamiento Tendencial 2 se establecen 

10 zonas de usos de suelo: una Z1 Preferente Comercio y Servicios, en el eje de Gran Avenida, 

dos zonas (Z2 Comercio y Vivienda en Altura y Z3 Comercio y Vivienda) donde coexisten el uso 

Comercial y Habitacional, diferenciándose en la altura de las edificaciones, dos zonas (Z4 

Residencial Baja Altura y Z5 Residencial en Altura) de uso exclusivo residencial, diferenciándose 

a su vez en la altura de las edificaciones, cuatro zonas (Z6 Mixto, Z7 Mixto en Altura, Industrial 

Mixto Z8 y Z9 Industrial Mixto en Altura), de uso Mixto, diferenciadas entre otros, por la altura 

de las edificaciones y definidas en los sectores Norte, Oriente (Eje Santa Rosa) y Sur de la 

comuna. Finalmente, se mantiene lo definido en el PRMS en cuanto a la zona Industrial Exclusiva 

de Madeco.  

Esta propuesta de “Ordenamiento Tendencial 2” entró a una nueva etapa de revisión, donde a 

través de un régimen de trabajo interno del municipio, con participación de Asesoría Urbana, la 
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autoridad comunal y los directores de todas los departamentos y direcciones de la 

municipalidad, se han establecido las fortalezas y los problemas que esta propuesta conlleva 

desde el punto de vista de la gestión municipal.  

Se estudia la relación entre las distintas zonas propuestas y los lineamientos de la gestión 

municipal, en temas de fiscalización de las normas propuestas como de los recursos disponibles 

y los necesarios para sustentar la propuesta, así como el tema del cumplimiento de la normativa 

y objetivos del PRC vigente. 

Uno de los elementos principales a considerar ha sido la cantidad y las configuraciones de las 

zonas propuestas para la comuna. Este análisis ha llevado a re-diseñar la zonificación propuesta, 

consolidando zonas adyacentes y complementarias, como las zonas Z1 Preferente Comercio y 

Servicios y Z2 Comercio y Vivienda en Altura, de la propuesta “Ordenamiento Tendencial 2”, las 

que finalmente son fusionadas dada su semejanza, donde se estima que la diferencia de dos 

pisos en la altura máxima de las edificaciones propuesta originalmente, no es significativa y no 

aporta a una imagen unitaria del sector inmediato al eje de Gran Avenida. 

En el mismo sentido, se establece una modificación a lo propuesto para el eje de Santa Rosa, en 

cuanto a generar un desarrollo más unitario a lo largo de la avenida, tanto en lo referido a la 

imagen del sector por medio de las características de lo edificado, como en lo relativo a usos 

permitidos y prohibidos. 

Así, en un proceso de revisión a lo planteado en la propuesta ‘Ordenamiento Tendencial 2’, se 

desarrolla una última propuesta y final, denominada “Propuesta de Desarrollo Urbano” (Imagen 

124): 
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Imagen 124: Propuesta de Desarrollo Urbano 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta “Propuesta de Desarrollo Urbano” se considera un avance en términos de planificación y 

en la consecución de los objetivos planteados por la modificación del Plan. En este sentido se 

establece lo siguiente: 

Objetivo 1: Validar la heterogeneidad de usos de suelo de la Comuna de San Miguel, 

reconociendo y valorando tanto la convivencia de las distintas actividades con sus habitantes, 

como la que se da entre los mismos. 
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Se proponen zonas de uso mixto, Z5 Mixto y Z6 Mixto en altura, que corresponden a un 26% de 

la superficie comunal. Dichas zonas incluyen condiciones urbanísticas de base que promueven 

una convivencia adecuada y saludable entre la actividad productiva inofensiva, la vivienda y 

otros usos. Para estas zonas Z5 y Z6 solo se permiten actividades productivas de talleres, 

bodegaje e industria inofensiva.  

El rol comercial y de servicios de la comuna se sigue fortaleciendo en el eje de Gran Avenida, 

Zona Z1 Preferente comercio y servicios, promoviendo una imagen urbana de calidad, 

concretando un frente predial continuo de 14 m (cinco pisos) que por su fisonomía se espera 

sean de uso comercial o de servicios y los pisos superiores aislados y retranqueados, pudiendo 

ser de uso habitacional. La totalidad de la zona Z1 promueve el desarrollo y mixtura de suelo 

comercial y de servicios con la vivienda en altura, reconociendo a Gran Avenida como el eje 

estratégico de la comuna, de atractivo comercial y de servicios. 

Objetivo 2: Resguardar la identidad morfológica y riqueza barrial de la comuna, otorgando 

normas técnico urbanísticas que permitan controlar y guiar el desarrollo inmobiliario de la 

comuna. 

Se generan zonas de resguardo urbano, intentando a su vez controlar la depreciación abrupta 

de las propiedades. Estas zonas son las Z3 Residencial baja altura y Z5 Mixto, ambas zonas con 

un máximo de altura de 5 pisos, siendo esta última más abierta al establecimiento de 

equipamientos comerciales, debido a su localización estratégica (adyacente a avenidas como 

Carlos Valdovinos, Salesianos, Departamental y Lo Ovalle. 

Objetivo 3: Fomentar el desarrollo urbano de los sectores degradados de la comuna, como son 

las inmediaciones de Avda. Santa Rosa, Avda. Lo Ovalle y el Zanjón de la Aguada. 

Se promueve el desarrollo inmobiliario hacia el sector oriente de la comuna, alcanzando las 

máximas alturas y densidades permitidas en la comuna la zona Z6 Mixto en altura (en los ejes 

de Avda. Santa Rosa y Alc. Carlos Valdovinos), con 27 m o 10 pisos de altura máxima y pudiendo 

acceder vía incentivos normativos a un aumento de constructibilidad y densidad máxima. 

En estas zonas de gran deterioro y con una fuerte convivencia entre la actividad productiva, 

comercial y residencial, se pretende que, junto con validar y reconocer la actividad que allí se 

emplaza, también se promueva la renovación y cambio de las actividades en esas zonas. El 

Parque la Aguada y la línea 6 de metro que pasará por su borde, sin duda son inversiones 

públicas que aumentarán el atractivo y plusvalía de sector. La zona Z6 Mixto en altura, acorde a 

las nuevas dinámicas de sector, da cabida a los futuros cambios beneficiosos que se puedan 

generar, permitiendo la edificación en altura, así como también siendo permisiva a usos de suelo 

que allí se emplazan, con el fin de regularizar las actividades existentes, como también fomentar 

la implantación de nuevas actividades como el equipamiento.  

Lo anterior está en consonancia con una de las importantes inversiones públicas en la comuna 

como lo es el ‘corredor’ Santa Rosa. Esta obra, aun cuando presentó mejoras sustanciales al 

transporte público, ha generado un espacio público carente de calidad y vitalidad urbana, 

especialmente para el uso peatonal, producto de las demasías del proceso expropiatorio junto 

con el nuevo perfil de la calle, -de veredas angostas, frentes prediales opacos y en su mayoría 
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sin accesos-. Por esta razón la normativa propuesta de zona Z6 pretende incentivar el desarrollo 

urbano en el  entorno de esta avenida, permitiendo la edificación en altura así como también 

siendo permisivo en los usos de suelo que allí se emplazan. Así también, la zona Z1 Preferente 

comercio y servicios, emplazada a lo largo del eje Gran Avenida, pretende hacer extensivo parte 

del potencial de este importante eje comercial y de servicios hacia el oriente, por medio de una 

segunda franja inmediata a dicha arteria y al oriente de ella. 

Las Modificaciones al PRC propuestas. 

En términos generales, en la Propuesta de Desarrollo Urbano se propone una nueva 

zonificación para la comuna, que consta de seis nuevas zonas y dos zonas que se mantienen. Las 

nuevas zonas son:  

Z1. Preferente comercio y servicios, a lo largo de Gran Avda., con un límite de altura máxima de 

edificación de 27m – máximo 10 pisos para sistema de agrupamiento Aislado y 14m – máximo 5 

pisos para sistema de agrupamiento Continuo.  

Z2. Comercio y vivienda, fundamentalmente a lo largo de José Joaquín Prieto Vial más un sector 

de la primera cuadra de Av. Departamental, entre Primera Transversal/Santa Albina y Cuarta 

Transversal/Gauss. 

Z3 Residencial de baja altura, en distintos sectores de la comuna que corresponde a los barrios 

a proteger y que alcanza a un 55% aprox. del territorio comunal, con altura máxima de 

edificación de 14m – máximo 5 pisos. 

Z4 Residencial en altura, en sectores acotados de la comuna donde ya existe un desarrollo de 

edificación en altura en Alcalde Pedro Alarcón, Teresa Vial, La Marina y San Nicolás, y entre 

Primera y Segunda Transversal en el barrio Atacama, con una altura máxima de edificación de 

23m – máximo 8 pisos. 

Z5 Mixto, en sectores al norte (vereda sur de Cralos Valdovinos), sur (entre Lo Ovalle y 

Sebastopol) y principalmente sectores al oriente de la comuna, con una altura máxima de 

edificación de 14m-máximo 5 pisos para sistema de agrupamiento aislado y 9m – máximo 3 pisos 

para sistema de agrupamiento pareado/continuo). 

Z6 Mixto en altura, en la zona norte de la comuna (vereda norte de AV. Carlos Valdovinos) y a lo 

largo de Av. Santa Rosa, con altura máxima de edificación de 27m-máximo 10 pisos para sistema 

de agrupamiento aislado y 9m – máximo 3 pisos para sistema de agrupamiento 

Pareado/continuo. 

Para todas estas zonas se incluyen nuevas condiciones urbanísticas y de edificación contenidas 

en la respectiva Ordenanza Local. 

Se mantiene la zona ZU2’ Residencial de Renovación’ (El Tatio) y se mantiene la característica de  

industrial exclusiva para la zona existente de Madeco, pasando de ZU-3 Industrial exclusiva a Z7 

Industrial exclusiva y manteniendo en términos generales sus condicionantes de uso y 

edificación. 

Para toda la comuna se establece en esta modificación propuesta un estándar mínimo de un 

estacionamiento por cada unidad o departamento. 
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Superficies de las zonas del proyecto de modificación al PRC. 

 

a. Zona, Preferente Comercio y Servicios (Z1) 162,16 há. 

b. Zona, Comercio y Vivienda (Z2) 21,31 há. 

c. Zona, Residencial Baja Altura (Z3) 241,31 há. 

d. Zona, Residencial en Altura (Z4) 39,56 há. 

e. Zona, Mixto (Z5) 103,78 há. 

f. Zona, Mixto en Altura (Z6) 83,22 há. 

g. Zona, Industria Exclusiva (Z7) 08,93 há. 

h. Equipamiento Regional de Salud (ES) 25,38 há. 

i. Equipamiento Intercomunal (EM1) 05,93 há. 

j. Equipamiento Comunal (EC1-EC2) 03,3500 há. 

k. Áreas Verdes (AM1-AC1-AC2) 27,9500 há. 

l. Sistema Vial Metropolitano-Comunal (Art.7.1.1.1.PRMS) 240,2340 há. 

TOTAL COMUNA  963,1134 há. 

 

Zonificación y Densificación 

Densidad actual 

Densidad Bruta Actual Promedio =  Población* / Área Comunal = 

 =  90.892 hab. / 963,1134 há. = 94,3731 hab/há 

* Censo Preliminar 2012 (INE) 

 

Memoria de las Densidades propuestas 

Z1 Para Z1, Preferente Comercio y Servicios, se propone una densidad (neta) máxima de 

1.000 hab/há, considerando que concentra uso de vivienda y equipamiento inmediato a 

vías intercomunales, buena accesibilidad, en que el proceso densificatorio del Plan 

Regulador Vigente (2005) ha concretado el proceso de reemplazo de construcciones 

antiguas por nuevas edificaciones residenciales colectivas, principalmente y de 

equipamiento, comprimiendo la zona aludida, los sectores inmediatos y adyacentes. 

 Esta zona promueve el desarrollo y mixtura de suelo comercial y de servicios con vivienda 

en altura, y reconoce a la Gran Avenida como el eje estratégico de la comuna, de atractivo 

comercial y de servicios 

Z2 Para Z2, Comercio y Vivienda, se propone una densidad (neta) máxima de 600 hab/há, 

considerando el actual uso de vivienda y equipamiento inmediato a vías intercomunales, 

en que en el desarrollo de esta comuna se han advertido la presencia de pequeños y 

medianos comercios. 
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 Esta zona promueve lentamente el uso de suelo comercial y de servicios de baja altura, 

reconociendo el atractivo de accesibilidad y acercamiento que otorga la Avenida José J. 

Prieto. 

Z3 Para Z3, Residencial Baja Altura, se propone una densidad (neta) máxima de 600 hab/há, 

fundado en su mayor extensión, su calidad naturalmente residencial y escala de 

equipamiento menor y básico, como zona de resguardo de barrios consolidados, en que 

se quiere controlar el actual y acelerado proceso de densificación en altura. 

 Esta zona promueve el uso de suelo residencial, con disponibilidad de terrenos para 

nuevos condominios unifamiliares de baja altura y también la eventual reutilización de 

viviendas existentes. 

Z4 Para Z4, Residencial en Altura, se propone una densidad (neta) máxima de 1.000 hab/há, 

considerando que esta zona, en sus diversos sectores, condensa un evidente incremento 

de viviendas colectivas en altura, su calidad residencial y de equipamiento, cercano a vías 

importantes y a sectores comerciales. 

 Esta zona promueve el uso residencial en altura controlada (8 pisos). 

Z5 Para Z5, Mixto, se propone una densidad (neta) máxima de 600 hab/há, razón que en esta 

zona cohabita vivienda, equipamiento y actividad productiva inofensiva. Motivo de una 

baja densidad existente en la zona, que por su condición histórica de “zona mixta” que 

tiende a inhibir el interés de incentivar el poblamiento. 

 Esta zona promueve el uso residencial y de equipamiento en baja altura (5 pisos) y 

asimismo, actividad productiva en baja altura (3 pisos). 

Z6 Para Z6, Mixto en altura, se propone una densidad (neta) máxima de 1.400 hab/há, 

considerando que también en esta zona cohabitan viviendas, equipamientos y actividades 

productivas inofensivas, en algunos sectores degradados de la comuna donde los predios 

presentan mayor tamaño. 

 Esta zona promueve el uso residencial (con incentivos normativos) y de equipamiento en 

altura (10 pisos) y asimismo, actividad productiva en altura (4 pisos). 

Z7 Esta zona no presenta mayores cambios en relación a lo propuesto en el Plan Regulador 

vigente (2005), manteniendo sus condiciones normativas. 

 

Vialidad, Áreas Verdes, Espacios Púbicos y resguardo del Patrimonio Comunal 

Acerca de la Vialidad, Áreas Verdes, Espacios Púbicos y resguardo del Patrimonio Comunal, la 

Propuesta de Desarrollo Urbano contenida en la modificación al PRC promueve lo siguiente: 

Sobre la Vialidad 

Tal como se analizó, de un total de 13 vías con declaratoria de utilidad pública por ensanche o 

apertura gravadas por el PRC del 2005, a la fecha sólo se han logrado consolidar 1 de ellas, más 

Santa Rosa, incluida en el PRMS y a 7 de ellas se le han asignado nuevas normas de uso de suelo 



PRC SM 2015  Memoria Explicativa 

ASESORÍA URBANA  . 175 
 

de acuerdo al artículo transitorio de la ley N°20.791 sobre afectaciones de utilidad pública de los 

Planes Reguladores Comunales.  

Esta nueva propuesta de Plan Regulador ha sido conservadora en la definición y proyección de 

la vialidad en la comuna, visto el antecedente de un plan vial del 2005 poco exitoso en su gestión 

y concreción y las expectativas de modificar la realidad en cuanto recursos municipales para 

llevar a cabo una gestión en temas de procesos expropiatorios, razones por la que sólo se 

proponen dos aperturas en la comuna, las cuales se justifican por el nuevo requerimiento vial 

que tendrán los actuales sitios eriazos de Ciudad del Niño, los cuales se espera consolidar con 

desarrollo urbano en el mediano plazo. 

Sobre las Áreas Verdes y Espacios Púbicos 

Tal como se analiza en el estudio de suficiencia de equipamiento comunal, San Miguel esta 

carente de superficie de áreas verdes. A pesar que la zonificación propuesta grava 4,81 has de 

nuevas áreas verdes en la zona sur-oriente de la comuna, de los sectores con mayor déficit, sin 

duda esto no es suficiente para alcanzar el estándar mínimo recomendado, cercano a los 9m2 

por habitante (OMS), dado además por la concentración de estas nuevas áreas verdes 

propuestas. Se tiene además que, para el predio que actualmente está en uso por el Centro 

Detención Preventiva San Miguel, se ha proyectado como área verde propuesta, por lo que no 

se ve un horizonte cercano de consolidación como área verde. 

En una comuna totalmente consolidada, gravar nuevas áreas verdes implica necesariamente 

una gestión de expropiación. El municipio no tiene actualmente la capacidad de comprometer 

recursos para llevar a cabo dichas expropiaciones y luego la respectiva consolidación de dichas 

áreas verdes, por lo que se considera viable y oportuno gravar las áreas verdes de los predios de 

“Ciudad del Niño”, en cuanto la expectativa de áreas verdes a consolidarse en futuras gestiones 

de tipo inmobiliario. A esto se suma parte del Estadio La Montura en calidad de área verde 

próxima a ser consolidada vía proyecto municipal y el gravamen de área verde  Centro Detención 

Preventiva San Miguel, propuesta de largo plazo de consolidación. 

Respecto del equipamiento, esta propuesta grava a su vez alrededor de 1/2 ha con destino  

equipamiento en los predios de “Ciudad del Niño”. Con esto, a la espera de la realización de un 

proyecto de desarrollo inmobiliario y en el mismo sentido de las áreas verdes mencionadas 

respecto de la gestión para su consolidación por la vía de la copropiedad, se proyecta la cesión 

de dichas áreas gravadas al uso público. 

Sobre el resguardo del Patrimonio Comunal 

El actual PRC grava 4 Inmuebles de Conservación Histórica y modifica 2 de los 10 anteriores 

incluidos en el PRC del 2005, más 3 Zonas de Conservación Histórica que se suman a las 2 

existentes del PRC del 2005. Así, el PRC de San Miguel queda con 14 ICH y 5 ZCH. 

Estos nuevos inmuebles y zonas a gravar por la normativa comunal responden a edificaciones y 

espacios públicos identitarios y poseedores de parte importante de la historia urbana y social de 

la comuna; son piezas destacables dentro de la historia arquitectónica y calidad barrial del 

territorio comunal. 
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