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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Resumen y origen del proceso 
El Municipio, al amparo de las disposiciones consignadas en la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, por medio de la Dirección de Asesoría Urbana, ha presentado al Concejo Municipal 

cuatro cartas suscritas por vecinos residentes en Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer, tramo Club 

de Polo-Guaraníes, que expresan una antigua demanda vecinal referida, en lo principal, a que las 

cualidades para residir en dicha vía se han visto afectadas por las dinámicas asociadas a una vía de 

carácter metropolitano, “…fenómeno irreversible producto de los cambios urbanísticos que está 

experimentando este sector de Vitacura dadas sus ventajas de ubicación y accesibilidad, 

equipamiento, pronta apertura de Costanera Sur, etc…” 1. Por lo anterior, solicitan un cambio del Usos 

de Suelo “…que permita formalmente mantener la posibilidad de uso habitacional y la instalación de 

oficinas particulares y actividades comerciales limitadas” 2.    

En dicha instancia, concertada en Comisión de Urbanismo de fecha 11 de julio de 2018, el Concejo 

Municipal y la Administración discutieron y evaluaron los aspectos que inciden en las condiciones 

para residir en la vía en comento, así como otros factores relevantes para la planificación integral del 

sector como es el Plan Maestro de Espacio Público y Conectividad para la ribera Sur del Mapocho 

(Plan Maestro eje Río Mapocho), los perfiles viales actuales y proyectados para la Av. San Josemaría 

Escrivá de Balaguer, y los plazos y condiciones de las eventuales renovaciones de las concesiones 

de equipamiento ubicadas en el sector. 

Posteriormente y, en consecuencia con los antecedentes ya descritos, el Concejo Municipal, con 

fecha 18 de julio de 2018, ha tomado Acuerdo3 disponiendo que se dé inicio a los estudios de 

modificación de Usos de Suelo. La Ley N°20.078 de Trasparencia de Mercado de Suelos, aprobada 

en febrero de 2018, cuya entrada en vigencia fue en agosto del mismo año, estableció como paso 

previo a la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 2.1.11 de la OGUC, un nuevo 

proceso para la definición de una Imagen Objetivo para conocimiento del público y pronunciamiento 

del Concejo Municipal. Para la definición de dicha Imagen Objetivo, el Municipio abrió un proceso de 

consulta público, abierto e inclusivo, con la finalidad de contar con el sentir vecinal respecto de la 

                                                      
1 Extracto carta vecinos Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer, de fecha 20/08/2013  
2 Extracto carta vecinos Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer, de fecha 11/12/2014  
3 Acuerdo del Concejo N° 5391, Sesión Ordinaria N°950, de fecha 18/07/2018 
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propuesta de cambio de Usos de Suelo solicitada por sus vecinos residentes en la Av. San Josemaría 

Escrivá de Balaguer. 

Por lo anterior, se realizan tres talleres de participación ciudadana en donde se convocó a los vecinos 

de Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer y calles Las Encinas y Dr. Alfredo Almeyda. En dichas 

instancias, realizadas con fechas 18 de octubre de 2018, 20 de diciembre de 2018 y 10 de enero de 

2019, se explicó el proceso iniciado y se presentó y consultó la alternativa de cambio de Usos de 

Suelo, en los términos solicitados por los vecinos -Usos que generen bajo impacto- y con las 

restricciones morfológicas propuestas por el Municipio, que buscan resguardar las buenas 

condiciones de asoleamiento actuales y apertura entre las edificaciones. Adicionalmente se tuvo en 

cuenta la restricción impuesta por el Plebiscito realizado en el año 2009 y que estableció la 

imposibilidad de modificar las alturas de edificación del sector. 

 

Asimismo, y de forma paralela, se desarrolla un Diagnóstico Territorial que explicita el marco 

normativo, los contextos metropolitano, comunal y local en los cuales se inscribe el sector en estudio. 

 

El presente documento recopila la información levantada durante el Proceso Preliminar, incluyendo 

en él los antecedentes recabados en el proceso participativo, con las correspondientes sugerencias, 

objeciones o detracciones de la comunidad; junto con un Diagnóstico Territorial Urbano del sector que 

contempla los antecedentes técnicos de análisis. Con esta información a la vista, el Concejo Municipal 

podrá resolver si continúa adelante con el proceso iniciado, lo detiene solicitando otros antecedentes 

o estudios, o bien lo deja sin efecto mediante los nuevos acuerdos que se sean necesarios.  

En el caso de seguir adelante a decisión del Concejo Municipal, el Municipio deberá desarrollar y 

presentar a dicho Concejo para su sanción y posterior exposición al público, una propuesta de Imagen 

Objetivo del desarrollo urbano del territorio a planificar según estipulan las leyes vigentes, propuesta 

que correspondería someter a los procedimientos establecidos en la Ley de Trasparencia de Mercado 

de Suelos (Ley 21.078) y en el artículo 28 octies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 

y posteriormente, a lo establecido en el artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones. 

1.2. Solicitudes de Modificación 
A continuación, se exponen extractos de la correspondencia recibida ( de  vecinos) por el Municipio 

en que se solicita formalmente la modificación al Plan Regulador Comunal en la materia de Usos de 

Suelo para el Sector entre el Equipamiento “Club de Polo y Equitación San Cristóbal” y calle 

Guaraníes: 
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a. Carta de fecha 20 agosto de 2013  

En representación de cerca de 70 familias y propietarios, en su numeral “2” se solicita “…un 

cambio en el uso de suelo a través de una enmienda o modificación del plano regulador de la 

comuna, que permita formalmente la instalación de oficinas de profesionales, y negocios 

similares condicionados.” 4 

b. Carta de fecha 12 de diciembre de 2014  

“En representación de cerca de 70 familias y propietarios de viviendas ubicadas en esta avenida 

(Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer), entre calle Guaraníes y el Club de Polo, nos dirigimos 

a usted y le solicitamos formalmente iniciar los trabajos que tengan como objetivo realizar un 

Cambio de uso de suelo en el sector antes indicado.”  

 

“Solicitamos hacer un cambio por medio de una enmienda o modificación del plano regulador 

de la comuna, que permita formalmente mantener la posibilidad de uso habitacional y la 

instalación de oficinas de profesionales y actividades comerciales limitadas.” 5 

 

c. Carta de fecha 1 de junio de 2015  

“… le solicitamos iniciar a la brevedad posible el procedimiento para obtener para esa zona (Av. 

San Josemaría Escrivá de Balaguer, entre el Club de Polo y calle Guaraníes) la modificación 

de uso de suelo que permita además de viviendas, el uso de las propiedades como Oficinas 

y/o Comercio de un buen nivel.” 6 

 

d. Carta de fecha 16 de febrero de 2017  

                                                      
4 Extracto carta de fecha 20/08/2013 
5 Extracto carta de fecha 12/12/2014 
6 Extracto carta de fecha 01/06/2015 
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“…Sabemos que conoce (Sr. Alcalde) cómo se ha ido dando y agrandando nuestro problema 

y que hemos perdido totalmente la vida de barrio y tranquilidad que buscamos años atrás para 

nuestras familias…” 7 

Dichas solicitudes se enmarcan en el Art. 28 nonies de la Ley de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones (LGUC) sobre la intervención de particulares en la elaboración y aprobación de los 

instrumentos de planificación territorial, artículo incorporado por la Ley N°21.078 “Sobre 

Transparencia del Mercado del Suelo e Impuesto al Aumento de Valor por Ampliación del Límite 

Urbano” que establece que “Los particulares podrán proponer nuevos instrumentos de planificación 

territorial o modificaciones de los existentes solamente mediante presentaciones formales realizadas 

en ejercicio del derecho de petición consagrado en el numeral 14 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República.”8 

En vista de lo anterior, el Concejo Municipal, en conjunto con la Administración, han discutido las 

problemáticas expuestas y la solicitud formal de modificación al instrumento local, tomando el Concejo 

Municipal el siguiente acuerdo: 

1.3. Acuerdo de Concejo Municipal 
Acuerdo N°5391 – Sesión Ordinaria N°950 de fecha 18 de Julio de 2018:

“Con la abstención de la concejal Recordón y voto en contra del concejal Araya, por la mayoría 

de los miembros del Concejo presentes en la sala, se acuerda aprobar el inicio del 

procedimiento de modificación del uso de suelo sector Escrivá de Balaguer, tramo Club de Polo 

y Guaraníes del Plan Regulador Comunal de Vitacura.” 9 

1.4. Proceso Preliminar 
Desde la perspectiva de la Asesoría Urbana, el procedimiento de la modificación requiere realizar una 

instancia preliminar. Esta instancia se constituye con las actividades y productos descritos en el 

presente documento, fundando esta decisión en lo siguiente: 

 
i. La Ley N°21.078 “Sobre Transparencia del Mercado del Suelo e Impuesto al Aumento de Valor 

por Ampliación del Límite Urbano” incorpora el Art. 28 octies a la LGUC, el cual adiciona un 

nuevo procedimiento denominado Imagen Objetivo, del cual se transcriben a continuación los 

primeros incisos: 

                                                      
7 Extracto carta de fecha 16/02/2017 
8 Ley 21.078 art 28 nonies  
9 Acuerdo del Concejo N° 5391, Sesión Ordinaria N°950, de fecha 18/07/2018 
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Artículo 28 octies.- 
“Imagen objetivo de los instrumentos de planificación territorial y consulta pública. El proceso 

de elaboración de los planes reguladores intercomunales o metropolitanos, de los planes 

reguladores comunales y de los planes seccionales, así como el relativo a sus modificaciones, 

deberá ser transparente y participativo, debiendo requerirse la opinión de los vecinos afectados 

y de los principales actores del territorio planificado. Con tal objetivo se debe contemplar, como 

paso previo a la elaboración del anteproyecto del plan, la formulación de una imagen objetivo 

del desarrollo urbano del territorio a planificar, conforme al siguiente procedimiento: 

 

1. El alcalde o el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, según se trate de un 

instrumento de nivel comunal o intercomunal, formulará una propuesta de imagen objetivo del 

desarrollo urbano del territorio a planificar, la que se plasmará en un resumen ejecutivo que 

sintetizará, en un lenguaje claro y simple, el diagnóstico y sus fundamentos técnicos; los 

objetivos generales y los principales elementos del instrumento a elaborar; las alternativas de 

estructuración del territorio por las que se propone optar, y los cambios que provocaría respecto 

de la situación existente, apoyándose en uno o más planos que expresen gráficamente estos 

conceptos. En los casos en que se considere modificar el límite urbano, el resumen ejecutivo 

deberá señalarlo expresamente. 

 

2. El resumen ejecutivo y sus planos deberán ser aprobados por acuerdo del concejo municipal 

o consejo regional, según se trate de un instrumento de nivel comunal o intercomunal, dentro 

de los quince días siguientes a su recepción”.10   

 

ii. Consecuentemente con el espíritu de la Ley y a falta del Reglamento respectivo, se realiza una 

instancia previa para obtener la opinión de los vecinos afectados y de los principales actores 

del territorio a planificar.  Lo anterior, se alinea completamente con lo impulsado ya desde el 

año 2015 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en relación a la Participación Ciudadana 

Temprana en la formulación de instrumentos de planificación territorial. 

Adicionalmente y de forma paralela al proceso de participación ciudadana, se realiza un diagnóstico 

territorial en el cual se aborda el contexto normativo y las condiciones del territorio en sus distintas 

escalas (metropolitano, comunal y local).  

 

                                                      
10 Ley 21.078, publicada con fecha 15/2/2018, “Sobre Transparencia del Mercado del Suelo e Impuesto al 

Aumento de Valor por Ampliación del Límite Urbano” 
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En la siguiente ilustración, se grafica el proceso completo de modificación al Plan Regulador Comunal 

según lo establecido en las leyes citadas, identificando la Etapa de Proceso Preliminar, desarrollada 

hasta hoy, y las próximas a desarrollar en cumplimiento de la Ley vigente. 

    Ilustración 1 Esquema proceso completo modificación Plan Regulador  

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detallan los objetivos del Proceso Preliminar y la metodología aplicada.  

1.4.1. Objetivo General 
Abrir un proceso previo al formal exigido por la legislación vigente que permita (i) consultar el sentir 

vecinal con respecto de una propuesta de cambio de Usos de Suelo y (ii) recabar antecedentes desde 

el punto de vista técnico y desde la comunidad, con la finalidad de orientar una posterior formulación 

y consulta de la Imagen Objetivo para una Modificación del Plan Regulador Comunal de Vitacura en 

el sector de Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer comprendido entre Club de Polo y calle 

Guaraníes. 

1.4.2. Objetivos Específicos 
Los objetivos específicos se plantean en los siguientes dos ámbitos: 
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a. Participativos con la Comunidad 

 
i. Identificar y convocar a los propietarios y vecinos afectados  

ii. Generar las instancias de información que permitan comprender el proceso a realizar, en 

relación a una eventual modificación en materia de usos de suelo. 

iii. Propiciar actividades de trabajo con la comunidad en que se compartan las problemáticas 

existentes, se expongan visiones sobre el barrio, etc. 

iv. Presentar al Concejo Municipal un compendio de las opiniones recibidas que representen 

el sentir de la comunidad afectada. 

 
b. Territoriales y Urbanos 

 
i. Analizar el marco normativo legal aplicable con respecto al sector en estudio (LGUC, OGUC, 

PRMS, PRC-V, CGR y otros cuerpos normativos). 

ii. Estudiar el contexto metropolitano en que se inscribe el frente de Av. San Josemaría Escrivá 

de Balaguer. 

iii. Analizar el sistema urbano del sector, tendiente a un diagnóstico de su morfología, usos de 

suelo, vialidad y espacios públicos, entre otros. 

iv. Elaborar recomendaciones que permitan complementar, además de orientar el proceso a 

seguir. 

 

1.4.3. Área de Estudio 
Se denomina Área de Estudio al marco en que se desarrolla el análisis, limite que contextualiza el 

problema y lugar donde se enfocará el levantamiento de información y el catastro en terreno. Así, el 

Área de Estudio está delimitada al norte por el eje del río Mapocho, al oriente por Av. Luis Pasteur, al 

sur por calle Joaquín Cerda y al poniente por el equipamiento Club de Polo y Equitación San Cristóbal.  

Adicionalmente, se define un polígono acotándolo al sector para el cual fue solicitado el cambio de 

usos de suelo. Este polígono esta dado por las propiedades del primer frente de Av. San Josemaría 

Escrivá de Balaguer, entre el Equipamiento Club de Polo y Equitación San Cristóbal y calle Guaraníes. 

Finalmente, se establece un perímetro que abraca 3 líneas de propiedades para realizar los talleres 

de participación temprana. 
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Ilustración 2 Área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia  

1.4.4. Metodología 
Como ya se señaló, el trabajo preliminar a la formulación de la Imagen Objetivo se planificó en dos 

aristas: la elaboración de un diagnóstico territorial; y un trabajo participativo con la comunidad que 

sería afectada directamente por una eventual modificación. Para ello, se llevaron a cabo las siguientes 

tareas y actividades: 

 

i. Recopilación de antecedentes y catastro de información.  

La presente actividad contempló visitas a terreno con el fin de levantar datos, junto con la 

recopilación de antecedentes de distintas fuentes, ya sean estudio preliminares, publicaciones, 

fuentes municipales, etc.  

ii. Diagnóstico de la situación actual y análisis del sector.  

Posteriormente, revisaron los antecedentes e información recabada, generando un análisis del 

contexto macro metropolitano del área de estudio (vialidades metropolitanas, parques 

intercomunales y borde río Mapocho), junto con una revisión de los proyectos y planes que han 

afectado o afectarán a futuro el sector. 

Vinculado al polígono del sector para el cual fue solicitado el cambio de usos de suelo, se realiza 

un análisis urbano (morfología, usos de suelo, altura de edificaciones, estado de conservación 

de la vialidad y espacio público, y crecimiento histórico del sector), además de una Análisis del 
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Marco Normativo Legal Aplicable (PRMS, PRC-V, sus modificaciones y enmiendas, plebiscito 

2009, jurisprudencia y pronunciamientos de Contraloría General de la República).    

 

iii. Participación Ciudadana Temprana.  

De forma transversal a los dos puntos enunciados, se planificó llevar a cabo al menos tres 

reuniones/talleres de participación ciudadana temprana, con el fin de (1) informar a los vecinos 

del proceso a desarrollar, (2) recabar información de catastro desde los propietarios y vecinos 

que ayuden a complementar lo elaborado por el Municipio, (3) realizar trabajos tipo taller para 

dar cuenta de las opiniones y posibles soluciones que nazcan desde la ciudadanía afectada, (4) 

recibir las impresiones, deseos y aspiraciones como también sugerencias y objeciones de la 

comunidad, tanto de los residentes con frente a la Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer como 

de los habitantes de calle Las Encinas-Dr. Alfredo Almeyda, y (5) generar las instancias en que 

la comunidad contraste diversas visiones, tendiendo a la internalización de las problemáticas 

existentes, propiciando la empatía entre los habitantes del sector, además de posibilitar 

instancias de negociación entre partes contrapuestas. 

 

iv. Síntesis del Diagnóstico. 

Se formaliza la etapa presentando los antecedentes recogidos en el diagnóstico y los resultados 

de la participación ciudadana al Concejo Municipal, para que éste, de manera informada, pueda 

determinar cómo continuar con el proceso.  
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2. DIAGNÓSTICO 

2.1. Marco Normativo 
2.1.1. Análisis normativa metropolitana 
El Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) establece normativas y restricciones en el área 

en estudio, que son las siguientes: 

• En el Título 5° EQUIPAMIENTO METROPOLITANO, Capítulo 5.2 Sistema Metropolitano de 

Áreas Verdes y Recreación, constituido por los Parques Metropolitanos, Parques 

Intercomunales y Áreas Verdes Complementarias, establece el Parque del Río Mapocho en 

ambos bordes del río. 

• En el Título 7° INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA, en el Capítulo 7.1 Infraestructura 

de Transporte, establece como Vialidad Expresa la “Costanera Norte Río Mapocho (Sector 

Oriente)”, y como Vialidad Troncal “Costanera Sur Río Mapocho (Sector Oriente)” ambas con 

un ancho de faja de reserva vial de 45 m. de ancho contados desde los límites de las 

propiedades que las enfrentan hacia el Río Mapocho. 

• En el Título 8° ÁREA RESTRINGIDA O EXCLUIDA AL DESARROLLO URBANO, en el 

Capítulo 8.4 Áreas de Resguardo de Infraestructura Metropolitana, específicamente De 

Aeropuertos, Aeródromos y Radioayudas, se encuentra el Aeródromo Municipal de Las 

Condes (hoy, de Vitacura) que se encuentra afectado por un cono de influencia definido por 

la Dirección General de Aeronáutica Civil, que limita las alturas de edificación y usos de suelo 

en el extremo oriente del área en estudio.  

2.1.2. Análisis normativa local  
El Plan Regulador Comunal de Vitacura establece la siguiente normativa, que es la misma para todo 

el sector, tanto para las propiedades con frente a Av. Escrivá de Balaguer como aquellas situadas en 

las manzanas interiores del barrio. 

En términos de EDIFICACIÓN, el sector pertenece al Área de Edificación Aislada baja N°3 (E-Ab3), 

que permite como altura máxima 8,5 m. en 2 pisos más mansarda, y coeficientes según la siguiente 

Tabla: 
Tabla 1 Área E-Ab3: Edificación Aislada baja N° 3 

Subdiv. 
mínima 
(m2) 

Coef. 
Const 

Coef. 
Ocup. 
Suelo 

Coef. 
Área 
Libre 

Ras. Altura     
máxima 

Antejardín 
(m) 

Distanciamiento           
(m) 

Adosamiento Dens. 
Neta 
máxima 

500 0,80 0,40 ---- 60º 2 pisos 
8,5 m 

5 b) Ord. Gen. Ord. Gen. 20      
Viv/Há 

Fuente: Plan Regulador Comunal de Vitacura  
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Ilustración 3 Plano Edificación PRCV, Área de Estudio 

 
Fuente: Plan Regulador Comunal de Vitacura   

En cuanto a USOS DE SUELO, le corresponde el Uso Vivienda, que permite solamente el Uso 

Residencial en sus tipologías de vivienda y hogar de adultos mayores. En esta zona no se permite 

ningún uso de Equipamiento, de acuerdo a la Modificación N° 33 “Actualización del Artículo 43”, que 

define los siguientes usos permitidos en la zona de Uso Vivienda. 

Tabla 2 Zona U-V, Uso Vivienda 

Tipo de Uso de Suelo Destinos Permitidos Prohibidos 

RESIDENCIAL 

Vivienda TODOS NINGUNO 

Hogares de 

acogida 

Hogares para adultos 

mayores. 

- Hogares de acogida de niños, Hogares de acogida de 

adolescentes, Hogares de acogida de mujeres. 

Hospedaje NINGUNO - Hoteles, Hospedajes, Apart hoteles, Moteles 

Fuente: Plan Regulador Comunal de Vitacura   

Ilustración 4 Plano Usos de suelo PRCV, Área de Estudio 

 
Fuente: Plan Regulador Comunal de Vitacura   
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2.1.3. Plebiscito 2009 
En el año 2009 se realizó un plebiscito para consultar a la ciudadanía sobre el aumento de altura en 

tres sectores de la comuna. Uno de ellos corresponde a la primera manzana que enfrenta Av. San 

Josemaría Escrivá de Balaguer en donde se consultó la posibilidad de subir las alturas de 2 pisos 

más mansarda a entre 4 y 6 pisos. La comunidad se pronunció y de un total de 33.657 votos, el 79,8% 

marcó la opción negativa.  

Ilustración 5 Área propuesta de modificación sometida a consulta ciudadana por Plebiscito 

 

Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google Earth 

 
2.1.4. Contraloría General de la República 
La Contraloría General de la República, en respuesta a las consultas del Municipio acerca del alcance 

y aplicación del plebiscito realizado el año 2009 emitió los siguientes dictámenes:  

NÚMERO DICTAMEN: 035114N15 
FECHA DOCUMENTO: 05-05-2015 
En este dictamen emitido por la CGR en respuesta a la consulta municipal efectuada mediante ORD. 

ALC. N° 1/440 de fecha 26.12.2014, ésta concluye que  

“... no se advierte impedimento para modificar las normas urbanísticas del sector en comento 

que no fueron parte de la propuesta previamente rechazada, como acontece con el uso de 

suelo considerando los términos en que se plebiscitó la materia, siendo del caso añadir que 

actualmente el PRC permite el uso de suelo de equipamiento de las clases comercio y 

servicios por las que se consulta.” 
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NÚMERO DICTAMEN: 012515N17 
FECHA DOCUMENTO: 12-04-2017 
Las conclusiones de este segundo dictamen emitido en respuesta a la nueva consulta municipal 

relacionada con las alturas de edificación efectuada mediante ORD. ALC. N° 1/414 de fecha 

18.11.2016 indican: 

 “Pues bien, dados los términos en que se plebiscitó la temática en análisis, la modificación 

pretendida -relativa a fijar nuevas alturas máximas menores a las mencionadas en el 

señalado procedimiento participativo pero mayores a las vigentes-, dice relación con un 

asunto que fue parte de la propuesta previamente rechazada por la comunidad, pues su 

objeto corresponde igualmente a un aumento de la norma urbanística referida a altura 

máxima de edificación. 

En ese contexto, para que ese Municipio pueda intervenir la normativa de la especie del 

modo que pretende, tendrá que variar la opinión de los vecinos, lo que deberá manifestarse 

a través de idéntico sistema plebiscitario, efectuado en conformidad a la preceptiva 

aplicable.” 

En conclusión, no es posible realizar una modificación al Plan Regulador Comunal que incluya un 

cambio de alturas, pero sí es posible realizar una que proponga modificar el uso de suelo.  

2.1.5. Normativas de excepción aplicables 
A continuación, se detallan los cuerpos normativos de excepción, los cuales se aplican por sobre la 

normativa metropolitana y local anteriormente expuesta.  

2.1.5.1 Usos de Educación Preescolar en zonas residenciales 

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece, a su vez, algunas excepciones a 

lo anterior, al autorizar en el último inciso de su Artículo 2.1.24, la instalación de usos de Educación 

Preescolar en las zonas exclusivas de vivienda: 

 
“Los destinos de salas cuna y jardines infantiles se entenderán siempre admitidos en 
las zonas con usos de suelo residencial y/o en las que se permita cualquiera clase de 
equipamiento. Para efectos de su autorización, se deberá cumplir con las restantes 
normas urbanísticas establecidas en el plan regulador. En caso que en la zona en que 
se emplacen se establezca más de una norma urbanística se deberá aplicar la más 
restrictiva.” 

 

2.1.5.2 Ley de Microempresas Familiares 
Asimismo, la Ley 3.063 Sobre Rentas Municipales, modificada por la Ley 19.749 de Microempresas 

Familiares, en su Artículo 26, establece la siguiente excepción: 

 
 “Toda persona que inicie un giro o actividad gravada con patente municipal presentará 
conjuntamente con la solicitud de autorización para funcionar en un local o lugar 
determinado, una declaración jurada simple acerca del monto del capital propio del 
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negocio, para los efectos del artículo 24. Asimismo, en los casos que corresponda 
deberán efectuar la declaración indicada en el artículo anterior. 
Las limitaciones y autorizaciones señaladas no se aplicarán a la microempresa familiar. 
Con todo, sus actividades deberán sujetarse a lo dispuesto por el D.S. Nº 977, de 1997, 
del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Se 
entenderá por microempresa familiar aquella que reúna los siguientes requisitos: 
       a) Que la actividad económica que constituya su giro se ejerza en la casa 
habitación familiar; 
     b) Que en ella no laboren más de cinco trabajadores extraños a la familia, y 
     c) Que sus activos productivos, sin considerar el valor del inmueble en que funciona, 
no excedan las 1.000 unidades de fomento. 
La Municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva, sin perjuicio de las 
limitaciones relativas a la zonificación comercial o industrial que contemplen las 
respectivas ordenanzas municipales y a las autorizaciones que previamente deben 
otorgar en ciertos casos las autoridades sanitarias u otras que contemplen las leyes. 
La microempresa familiar señalada en el inciso segundo podrá desarrollar cualquier 
actividad económica lícita, excluidas aquellas peligrosas, contaminantes o molestas. 
Para acogerse a los beneficios señalados, a los contemplados en los artículos 22 y 84 
del D.L. Nº 824, de 1974, Ley sobre Impuesto a la Renta, en los artículos 29 siguientes 
del D.L. Nº 825, de 1974, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, y demás que 
favorezcan a la microempresa, el interesado deberá inscribirse en la municipalidad 
respectiva y acompañará una declaración jurada en la que afirme que es legítimo  
ocupante de la vivienda en que se desarrollará la actividad empresarial y que su 
actividad no produce contaminación. Si la vivienda es una unidad de un condominio, 
deberá contar con la autorización del Comité de Administración respectivo." 

 

2.1.5.3 Reglamento especial de Viviendas Económicas 
También, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece en su Artículo 6.1.8, la 

siguiente excepción en relación a alturas de Edificación y otros parámetros, a las viviendas 

construidas en los casos en que la superficie edificada no supere los 140m2 y reúna los requisitos, 

características y condiciones establecidas en el Título 6 REGLAMENTO ESPECIAL DE VIVIENDAS 

ECONOMICAS: 

 
A los conjuntos de viviendas económicas de hasta 4 pisos de altura sólo les serán 
aplicables las siguientes normas de los respectivos Instrumentos de Planificación 
Territorial: 
- Rasantes y distanciamiento, respecto de los predios vecinos al proyecto. 
- Antejardines, rasantes y sistemas de agrupamiento con respecto a la o las vías 
públicas, existentes o previstas en el Instrumento de Planificación Territorial. 
- Zonas de riesgo. 
- Uso de suelo. 
- Dotación de estacionamientos. 
- Densidades, las que podrán ser incrementadas en un 25%. 
- Vialidad. 
Para acceder al beneficio señalado en el inciso anterior, estos conjuntos deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 
- No sobrepasar los cuatro pisos, con una altura máxima de edificación de 14 m. 
- No superar los 3 pisos y 10,5 m de altura en zonas en que el Instrumento de 
Planificación Territorial admite sólo viviendas con esta altura máxima o menos, salvo 
que se contemple un distanciamiento hacia los deslindes de los predios vecinos de al 
menos 10 m, en cuyo caso no les será aplicable esta restricción. 
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- Cumplir con una superficie mínima de patio de 24 m2 por cada unidad de vivienda, 
salvo que se contemple una superficie equivalente de área verde para uso común.  

 

2.1.5.4 DFL N° 2 de 1959 
El Decreto con Fuerza de Ley N° 2 del año 1959 establece la siguiente definición: 

“Artículo 1°  Se considerarán "viviendas económicas", para los efectos del presente 
decreto con fuerza de ley, las que se construyan en conformidad a sus disposiciones, 
tengan una superficie edificada no superior a 140 metros cuadrados por unidad de 
vivienda y reúnan los requisitos, características y condiciones que determine el 
Reglamento Especial que dicte el Presidente de la República.” 
 

Y en el Artículo 3° establece una excepción en relación a los usos de suelo permitidos: 

Artículo 3°  Los loteamientos y las urbanizaciones destinados a "viviendas económicas" 
y la construcción de éstas se regirán exclusivamente por las disposiciones pertinentes 
de la Ley General de Construcciones y Urbanización, aprobada por el decreto con 
fuerza de ley N° 224, de 1953, con las modificaciones que se establecen en este 
decreto con fuerza de ley, y por el Reglamento Especial de "viviendas económicas" que 
dictará el Presidente de la República.   
Dichos loteamientos, urbanizaciones y construcciones serán aprobados únicamente 
por la Dirección de Obras Municipales que corresponda, sin perjuicio de lo que se 
dispone en los artículos 5, 6 y 7 de este decreto con fuerza de ley. 
Los grupos habitacionales de "viviendas económicas" podrán tener locales destinados 
a establecimientos comerciales, servicios públicos o de beneficio común, siempre que 
estas destinaciones no excedan del 20% del total de la edificación en cada grupo.”  
  

2.1.5.5 Actividades Complementarias 
También, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece en su Artículo 2.1.26 la 

siguiente excepción en relación a los usos de suelo: 

Artículo 2.1.26.  
“Las viviendas podrán consultar el funcionamiento de pequeños comercios, industrias 
artesanales o el ejercicio de una actividad profesional, en tanto su principal destino 
subsista como habitacional. 
Con todo, cuando las actividades complementarias a la vivienda que trata este artículo 
sobrepasen la mitad de la superficie edificada de la misma, dichas actividades deberán 
cumplir con los usos de suelo establecidos en el respectivo Instrumento de Planificación 
Territorial. 
Los Planos Reguladores Comunales podrán establecer porcentajes distintos para tales 
actividades según las características de cada zona.” 
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2.2. Contexto Metropolitano 

El territorio que hoy comprende la comuna de Vitacura nace como extensión residencial de Santiago, 

lo que define su rol en el contexto metropolitano. Entre las décadas del 50 y 80, se observó una fuerte 

consolidación de sus barrios, desarrollándose desde el poniente al oriente de la comuna, bajo el 

concepto de ciudad jardín. La comuna se conforma jurídicamente como tal en el año 1992, al 

independizarse su territorio de la comuna de Las Condes. Durante esta misma década, deja de ser 

una comuna periférica para convertirse paulatinamente en comuna de paso, debido principalmente al 

crecimiento residencial experimentado por la comuna de Lo Barnechea. Cabe señalar además que 

Vitacura forma parte del sistema de comunas de Santiago Oriente, junto con Providencia, Las Condes, 

La Reina y Lo Barnechea, a las cuales presta servicios de salud, educación y cultura, destacándose 

además por su aporte a la estructura de parques metropolitanos.  

Un aspecto fundamental de la comuna es su configuración territorial marcada principalmente por la 

presencia de dos elementos: la cadena montañosa del cerro Manquehue, que corresponde a un 

elemento determinante en el paisaje comunal y en la definición de las áreas de extensión residencial; 

y el rio Mapocho, que divide la comuna en dos sectores: norte y sur. El río constituye uno de los hitos 

geográficos más importantes de Santiago, parte sustancial de su paisaje y de la definición de su 

crecimiento. Atraviesa 11 comunas urbanas, siendo además el principal corredor ecológico. 

Históricamente, este elemento ha constituido un margen y una barrera, generando el desafío de 

integración y conexión norte-sur en las distintas comunas que lo contienen. El PRMS define como área 

verde metropolitana el Parque del río Mapocho, y como vialidad metropolitana a las Avenidas 

Costanera Norte y Costanera Sur, integrando el río al sistema intercomunal de áreas verdes y 

conectividad oriente – poniente.  

Por lo tanto, la presencia del río Mapocho es clave para la inserción de la comuna en el contexto 

metropolitano ya que la hace parte de la estrategia de conectividad y de integración de áreas verdes 

de la región. En particular, en el área de estudio, este elemento ha condicionado su desarrollo histórico 

y seguirá siendo un aspecto clave para definir su proyección a futuro.  
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Ilustración 6 Esquema Contexto Metropolitano 

 

Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google Earth 

2.2.1.  Costanera Norte y Costanera Sur  

En la última década, el sistema de costaneras del río Mapocho se ha posicionado como parte esencial 

de la estructura de conectividad oriente-poniente del área metropolitana. En Vitacura, estas Avenidas 

están llamadas a absorber gran parte de la demanda que pasa, desde y hacia las comunas centrales. 

Especialmente Costanera Norte, que, de acuerdo a lo establecido en el PRMS, corresponde a una de 

las tres vías de categoría expresa que atraviesan la comuna (las otras dos son Av. A. Vespucio y Av. 

Kennedy).  

La Av. Costanera Sur, corresponde a una vía de categoría troncal de acuerdo al PRMS, planificada en 

el año 1960, cuyo trazado fue confirmado en el PRMS de 1994 y el PRC de Vitacura de 1993 aprobado 

en 1999. La avenida como tal, se encuentra materializada en el perfil planificado de 2 pistas por sentido 

de tránsito hasta Puente Centenario. De dicho puente hacia el oriente, se presenta como una vía 

discontinua, con una pista y media de 5 metros aproximadamente por sentido, que fue proyectada 

hace más de 50 años en el plano de loteo original del sector. En este contexto, la avenida nace como 

una calle local, borde norponiente de un barrio residencial de baja densidad, con poco desarrollo e 

integración del borde del río, que, al ser alcanzada por la expansión urbana, se enfrenta al desafío de 

ejercer el rol funcional de vía intercomunal. Al igual que muchas otras vías similares, se genera una 
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contradicción entre el rol de la vía (de conexión intercomunal) y las edificaciones o usos colindantes, 

los cuales fueron proyectados con anterioridad y de acuerdo a su carácter suburbano.    

A lo anterior se suma la construcción de los proyectos desarrollados a través de concesiones otorgadas 

desde el año 1980 por el Municipio de Las Condes. Estos proyectos, que construyeron las áreas verdes 

y edificaciones existentes hoy como condición de la concesión otorgada, introdujeron nuevos usos de 

carácter intercomunal, entre ellos equipamiento deportivo, centro de eventos, y restaurantes, 

impactando la vía cuando se realizan eventos de gran envergadura.  La pronta renovación de las 

concesiones, entre otros antecedentes, son el punto de partida del Plan Maestro eje río Mapocho del 

año 2014, expuesto a continuación.  

2.2.2. Plan Maestro eje río Mapocho 

El Plan Maestro eje río Mapocho, tiene como objetivo consolidar el parque fluvial a lo largo de toda la 

comuna; responder a la visión metropolitana y a las presiones que ésta ejerce sobre la avenida; y 

fundamentalmente integrar las distintas iniciativas y proyectos que impactan este sector, entre ellos el 

Mapocho 42k y la renovación de las concesiones en el Parque Metropolitano, que expiran en los 

próximos 4 años. 

El Plan Maestro, desarrollado por los urbanistas Félix de Amesti e Iván Poduje, y el ingeniero en 

transporte Louis de Grange, tiene como visión objetivo para esta vía, consolidar una avenida urbana 

con un perfil continuo de 2 pistas por sentido con un área verde central con pista de viraje, que busca 

establecer su carácter de avenida parque. En este sentido, se plantea como una vía de velocidad 

controlada, para lo cual se propone un aumento de los cruces semaforizados que permitan a los 

peatones acceder de forma segura al parque del borde del río y a los residentes acceder a sus 

residencias vehicularmente.  

De esta forma se apunta a darle un giro a la visión de vialidad metropolitana y potenciar el rol de 

Costanera Sur dentro del contexto comunal y local, integrando el parque a los barrios residenciales. 

Ilustración 7 Perfil tipo propuesta Plan Maestro eje río Mapocho 

 

Fuente: Informe Plan Maestro eje río Mapocho 
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Propuesta del Plan Maestro sobre las concesiones  

Consecuentemente con la visión planteada se propone una mejora integral de los espacios ocupados 

por las concesiones emplazadas entre los puentes Centenario (Av. Américo Vespucio) y Lo Curro, 

donde hoy se encuentra el Club Lo Cañas, Club de Bridge, Casa Piedra, Gimnasio Balthus y complejo 

gastronómico Borde Río, que caducan entre los años 2022 y 2025.  

Como principal acción se propone erradicar los estacionamientos de la superficie con la finalidad de 

liberar 24.000 m2 que serían destinados a espacios públicos con áreas verdes como parques, plazas, 

miradores, entre otros. Se busca dar continuidad al parque y a la ruta de ciclopaseo con el resto de la 

comuna, eliminando cercos o barreras existentes entre las nuevas concesiones a otorgar.  

Ilustración 8 Imagen objetivo proyecto borde fluvial 

 

Fuente: Elaboración propia  

Mapocho 42K 

Adicionalmente, el Plan Maestro se articula con el proyecto Mapocho 42K que responde a la estrategia 

metropolitana de consolidar un sistema de cicloparques continuos que recorra gran parte del borde sur 

del río Mapocho (desde Pudahuel hasta Lo Barnechea), rescatando este corredor ambiental, e 

integrándolo como un elemento articulador del sistema de parques de la ciudad. 

Hasta ahora se encuentra materializado el primer tramo al poniente de la comuna, hasta Puente 

Centenario, proyectándose su extensión hacia el oriente, al corto y mediano plazo. Actualmente, la 

Municipalidad se encuentra en proceso de contratar el diseño del tramo desde Avenida Nueva 

Costanera hasta la Rotonda Carol Urzúa.  
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Ilustración 9 Imagen objetivo Plan Maestro eje río Mapocho 

Fuente: Elaboración propia.  

2.3. Contexto Comunal 

De acuerdo a lo señalado en la memoria del PRCV de 199911, el territorio de Vitacura nace con un rol 

residencial, siendo los barrios y su relación con el paisaje, uno de sus principales patrimonios. Según 

se señala en este documento, la comuna planeada bajo los conceptos de “Ciudad Jardín”, con 

viviendas unifamiliares de baja altura, experimentó un proceso de transformación promovido, por un 

lado, por la norma heredada de la comuna de las Condes, y, por otro lado, por el crecimiento en 

extensión de la ciudad y el aumento progresivo del parque automotriz. Con ello aparecieron los 

primeros edificios de 3, 4 y hasta 12 pisos, mientras que el aumento de tráfico, convirtió muchos de los 

barrios residenciales de Vitacura en sectores de paso indiscriminado de vehículos. Es en este contexto 

en que nace el PRCV de 1999, con el desafío de planificar un desarrollo equilibrado, considerando los 

intereses de los vecinos, las tendencias de crecimiento de la ciudad, además de lo establecido en los 

cuerpos normativos de carácter superior como la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el 

Plan Regulador Metropolitano de Santiago 12. 

En consecuencia, el PRCV privilegia el uso residencial, pero asegurando que la comuna se desarrolle 

como una unidad “autosuficiente” 13, posibilitando la instalación de servicios básicos, así como también 

equipamiento de mayor escala que absorba la demanda de comunas vecinas como Lo Barnechea y 

                                                      
11 El Plan Regulador Comunal de Vitacura fue elaborado el año 1993, sin embargo, fue aprobado 6 
años más tarde, en 1999.  
12 Memoria PRCV, 1999 
13 Memoria PRCV, 1999, pag.15 



                                                                                                     Informe Proceso Preliminar – Marzo, 2019 
      

 
Dirección de Asesoría Urbana, Municipalidad de Vitacura                                                                           26 
 

Las Condes. Para ello, el PRCV del 1999 define sectores para localizar equipamientos y servicios de 

distintas escalas asociados a sus principales calles y avenidas.  

Esta estructura fue reconocida en la imagen objetivo desarrollada el año 2000 por el arquitecto Marcial 

Echeñique.  Dicha imagen objetivo del 2000 apunta a concentrar las mayores densidades y/o 

diversidad de usos en los bordes o márgenes comunales, de manera de contener los barrios 

residenciales al interior de la comuna. A la vez, busca acercar estos últimos a sectores equipados de 

comercio y servicio, en su mayoría de escala local y de barrio. Adicionalmente, busca potenciar las 

características de ciudad jardín, poner énfasis en el buen diseño urbano, incorporar trasporte público 

de calidad, reducir el tráfico de vías locales y reconocer el contexto geográfico y natural de la comuna.  

A partir de las modificaciones realizadas al Plan Regulador Comunal, posteriores al año 2000, se va 

consolidando esta imagen poniendo densidad media y otros usos limitados, en algunas de sus 

principales avenidas estructurantes, teniendo siempre en consideración la relación con las zonas 

residenciales vecinas.  

En efecto, desde el año 2002 a la fecha, se han realizado 33 modificaciones y 5 enmiendas al PRCV, 

las que en general, tuvieron por objetivo: (1) modificar la norma para responder a la realidad, 

tendencias y oportunidades de desarrollo comunal; (2) reconocer situaciones existentes; (3) actualizar 

la ordenanza local con la legislación vigente; (4) y corregir errores formales.  

Entre las modificaciones realizadas, hay ocho que abordaron cambios a la norma de edificación y/o 

usos de suelo, que, entre otras cosas, buscaron reconocer la realidad actual de algunas calles de la 

comuna, dadas sus condiciones de accesibilidad, tendencias de desarrollo y edificaciones existentes.  

Cabe mencionar que, en el PRCV vigente, casi la totalidad de las vías troncales definidas por el PRMS 

dentro de la comuna quedan asociadas a zonas que permiten edificaciones de 4 pisos o más y/o usos 

de comercio y servicios. Una excepción es Av. Costanera Sur en el tramo en estudio, que ha mantenido 

la condición en baja altura del loteo original y uso residencial exclusivo. Sin embargo, y como se detalla 

en la introducción de este estudio, en el último tiempo han aparecido distintas actividades amparadas 

en un contexto normativo que está por sobre el ámbito de acción de los Planes Reguladores 

Comunales. que desafían su función original.   
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Ilustración 10 Esquema de distribución de usos PRCV 

 

Ilustración 11 Esquema de distribución de alturas PRC Vitacura 

 

Fuente: Elaboración propia en base a PRCV   
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Finalmente, es importante señalar que la legislación vigente orienta a los Planes Reguladores a 

generar zonas de usos mixtos, en especial aquellas vinculadas a vías de categoría troncal y expresa, 

con lo cual se apunta a armonizar el rol de las vías con las actividades que se desarrollen en sus 

bordes, y, por otro lado, sacar partido de las ventajas de accesibilidad que presentan. 

Es así como la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en su artículo 2.1.37 señala lo 

siguiente:  

“Los Instrumentos de Planificación Territorial contemplarán preferentemente usos de suelo mixtos, 

reservando los usos de suelo exclusivos sólo para casos de excepción.  

En predios que enfrenten vías expresas o troncales, los citados instrumentos preferentemente 

admitirán, dos o más tipos de uso de suelo, distintos del uso Espacio Público”14.  

En el caso de Vitacura, la comuna ha priorizado resguardar sus barrios residenciales, manteniendo 

gran parte de la superficie comunal (el 52% de la superficie urbana neta) con zona U-V Uso de Suelo 

Vivienda, la cual sólo permite este uso. (modificación N°33, 2018) 

  

                                                      
14 Artículo fue incorporado a la OGUC a través del Decreto Supremo N°75 del año 2001, el cual 
reemplazó todo el capítulo 1, sobre la Planificación urbana y sus instrumentos 
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2.4. Contexto Local 
El sector sobre el cual se ha solicitado la modificación de uso de suelo corresponde a la primera línea 

de edificaciones que enfrenta la Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer. Este sector se inserta en los 

loteos de Lo Arcaya y Las Encinas, los cuales comenzaron a desarrollarse desde el año 1964 como 

sectores residenciales de vivienda unifamiliar. Entre los años 1964 y 1966 se construye la mayor parte 

del loteo Las Encinas y a partir del año 1969 comienza a desarrollarse el loteo Lo Arcaya, 

completándose a finales de la década de 1970. Posteriormente, comienzan a renovarse algunos 

sectores ubicados en su mayoría en Av. Manquehue Norte y algunos pocos en Av. Luis Pasteur, como 

se muestra en la siguiente ilustración.  

Ilustración 12 Catastro desarrollo histórico loteos Lo Arcaya y Las Encinas 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.1. Análisis morfológico del sector 
Se observa que el sector ha mantenido las condiciones de los loteos originales en cuanto a su 

estructura de calles, morfología, tamaños prediales y usos, observándose sólo algunas intervenciones 

en torno a sus ejes principales.  

Los loteos originales contenían predios entre los 300m2 y los 800m2, algunos de los cuales se 

fusionaron para lograr predios de hasta 1500m2 en Av. Maquehue Norte y Av. Luis Pasteur.  

En los predios de la primera línea (entre Las Encinas, Dr. Alfredo Almeyda y Av. San Josemaría 

Escrivá de Balaguer), se observa una gran homogeneidad, con superficies en torno a los 500m2 y 

600m2.  
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Ilustración 13 Tamaños prediales, Área de estudio 

  

Fuente: Elaboración propia  

En relación a las alturas, prevalecen las edificaciones de 2 pisos. Sin embargo, se observan 

edificaciones de mayor altura en Av. Manquehue Norte, donde aparecen los primeros edificios de más 

de 4 pisos a partir de la década de 1980. También es posible encontrar edificios de vivienda de 3 

pisos entre calle Joaquín Cerda y Pedro Figari, los cuales constituyen un modelo de vivienda colectiva 

intermedia entre la casa y el edificio propiamente tal, construido en la década del 1990.  

Ilustración 14 Altura de la edificación, Área de Estudio 

  

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 15 Edificios en altura Pedro Figari y Av. Manquehue Norte 

  

Fuente: https://www.google.com/maps 

Hacia el frente de Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer la altura predominante es de 2 pisos, 

alcanzando el 94% de la superficie construida. Se observan algunas edificaciones de entre 4 y 5 pisos, 

precisamente en eje de Av. Manquehue Norte. 

  

https://www.google.com/maps
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Ilustración 16 Viviendas entre Las Encinas, Dr. Alfredo Almeyda y San Josemaría Escrivá de Balaguer 

 

Fuente: https://www.google.com/maps 

 

Fuente: Registro propio 2018 

Como se observa en las imágenes, las viviendas se disponen de manera más bien homogénea. En 

algunos casos, los volúmenes quedan centrados en el predio, dejando el antejardín (de entre 5 y 6 

metros) y un patio hacia atrás, y en otros, se apegan hacia atrás, dejando el patio junto al antejardín. 

Se observa un amplio espacio público entre las líneas oficiales y calzada de Av. San Josemaría 

Escrivá de Balaguer de alrededor de 10m, ocupado frecuentemente como estacionamiento, tanto por 

los vecinos residentes como por los nuevos usos que han proliferado.      

  

https://www.google.com/maps
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2.4.2. Catastro de actividades y usos 
Se realizó un catastro de usos de suelo en el área de estudio en base a las patentes municipales y 

catastro en terreno, el cual se muestra en la siguiente ilustración.  

Ilustración 17 Catastro de usos de suelo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a patentes municipales y catastro en terreno de abril de 2018   

Los principales equipamientos se encuentran en los bordes del sector y corresponden a actividades 

de mayor escala con destinos como deporte, culto y cultura y educación. Estos corresponden al Club 

de Polo San Cristóbal, Colegio El Carmen Teresiano y las concesiones sobre el parque del río 

Mapocho, donde funciona un club deportivo, gimnasio, biblioteca, restaurantes y un centro de eventos, 

siendo en su mayoría equipamientos de escala intercomunal. En relación a los usos concesionados 

no tienen una relación de contigüidad directa con el frente sur de Av. San Josemaría Escrivá de 

Balaguer.  

Por otro lado, se aprecia una concentración de comercio sobre la Av. Luis Pasteur. Este último es uno 

de los ejes comerciales de la comuna y contiene gran cantidad de comercio y servicios de distinta 

índole. Cabe destacar que el área de estudio se localiza entre 120m y 1km de distancia de este eje.  
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Ilustración 18 Comercio Av. Luis Pasteur 

 

Fuente: https://www.google.com/maps 

El frente en estudio de Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer contiene equipamientos puntuales 

distribuidos de manera homogénea en toda la extensión del tramo en estudio. Al momento de 

realizarse el catastro se encontraron 23 predios (de los 70 existentes en el frente) con otros usos, 

siendo predominante las actividades relacionadas con los servicios, principalmente profesionales 

privados. Cabe destacar que el 80% de las patentes revisadas se han ingresado en los últimos 5 

años.  Además, se encontraron 4 lotes con otros usos ubicados al interior del área de estudio con 

actividades de servicio, educación y comercio. Dicha información se complementó con la información 

recogida en los talleres de Participación Ciudadana.  

En general, las actividades se realizan al interior de las propiedades con una escasa relación con el 

espacio público, siendo muchas veces imperceptibles desde el exterior.  En relación a las oficinas, si 

bien no se consideran incompatibles con los usos residenciales, requieren mayor cantidad de 

estacionamientos, utilizando aceras o calles interiores para aparcar vehículos.  

Ilustración 19 Actividades sobre Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 

  

Fuente: Registro propio 2018.  

https://www.google.com/maps
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Ilustración 20 Usos de Suelo entre Dr. Alfredo Almeyda, Lo Arcaya y Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a patentes municipales y terreno de abril de 2018   
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En conclusión, se observa que el área de estudio se encuentra suficientemente abastecida de 

equipamiento, pudiendo encontrar dentro de un radio de 1 km establecimientos de diversos tipos 

como colegios, canchas, centros deportivos, comercio y servicio, entre otros. La presencia de oficinas 

o servicios profesionales podría responder a demandas laborales de particulares, que buscan un lugar 

para poder ejercer su profesión y encuentran en estas propiedades una oportunidad, aprovechando 

las ventajas de conectividad y localización que ofrece el sector.  

2.4.3. Vialidad y espacio público 
En el área de estudio se identifican las siguientes vías principales:  

Ilustración 21 Esquema vialidad, Área de Estudio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen Google Maps 

El área de estudio queda contenida entre importantes vías de conexión comunal e intercomunal, lo 

cual entrega ventajas comparativas para el emplazamiento de distintas actividades (tanto Av. San 

Josemaría Escrivá de Balaguer, Av. Manquehue Norte y Av. Luis Pasteur son además rutas de 

transporte público). Sin embargo, el alto flujo de estas vías, y en particular, el tránsito de paso 

intercomunal, afecta el espacio público y la movilidad a nivel local.  

En contraposición, al interior del área de estudio se conserva la escala de barrio, con calles de menor 

flujo de vehículos, evidenciándose una gran diferencia entre las condiciones de las viviendas al interior 

del barrio y las ubicadas en el borde de Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer.   
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Ilustración 22 Imagen Calle Las Encinas 

 

Fuente: https://www.google.com/maps 

Como ya se señaló, dicha avenida corresponde a una vía Troncal (PRMS), con una faja reservada 

para su construcción de 45m, la que el Plan Maestro eje río Mapocho proyecta como una avenida 

parque, con 2 pistas por sentido, mejorando los cruces peatonales y aumentando los cruces 

semaforizados, de manera que tenga un flujo controlado y una velocidad controlada, además de 

facilitar los accesos a los barrios.  

Actualmente, la calzada de la avenida tiene una composición irregular, que se ha mejorado a través 

de la generación de pistas de viraje y algunos tramos de dos pistas por sentido para mejorar las 

condiciones de los desplazamientos. Sin embargo, la irregularidad de los anchos de sus pistas genera 

inseguridad en el tránsito y diferentes velocidades de operación de acuerdo a los tramos en que se 

va circulando.  

Adicionalmente, se pudo constatar en terreno que en todos aquellos tramos en los cuales existe una 

pista por sentido de tránsito, las interferencias ocasionadas por las detenciones y demoras de 

vehículos accediendo a las edificaciones, acentúa la inseguridad de la vía. No obstante, esta situación 

mejora considerablemente en los tramos donde existen dos pistas (con sus anchos adecuados) por 

sentido.  

En relación a las veredas, los frentes de la avenida en el tramo en estudio, se encuentran discontinuos 

y presentan características disímiles:  

Por el frente norte, los primeros 1000m al poniente (desde Casa Piedra hasta Borde Río) están 

ocupados por las concesiones, observándose una discontinuidad en los flujos peatonales. Existen 

algunos tramos sin vereda como en el borde de Casa Piedra y Borde Río, y otros en mejores 

https://www.google.com/maps
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condiciones que presentan una vereda arbolada, como el borde del Club Lo Cañas y el Gimnasio 

Balthus.  

Ilustración 23 Imágenes espacio público Casa Piedra y Club Lo Cañas 

  

Fuente: https://www.google.com/maps 

En el caso del complejo gastronómico de Borde Río, la faja de reserva vial se encuentra ocupado con 

estacionamientos, como se observa en la siguiente imagen, situación que es estudiará para las 

nuevas concesiones 

Ilustración 24 Imagen espacio público Borde Río. 

 

Fuente: https://www.google.com/maps 

En los siguientes 700m hacia el oriente, se angosta el espacio de borde al río Mapocho y se observa 

un fuerte desnivel con respecto a la calzada de la vía. Sin embargo, existe hoy un camino o huella sin 

consolidar, de uso peatonal o de ciclistas, contínuo hasta la Rotonda Carol Urzúa.  

En el frente sur de la avenida, en el tramo en estudio, es posible identificar dos perfiles, como lo se 

muestra en las siguientes ilustraciones:  

Ilustración 25 Espacio público frente sur Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 

https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps
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Fuente: Elaboración propia  

Ambos perfiles presentan una vereda que oscila entre los 2,30m y los 3,00m. No obstante, se observa 

una condición mayor de inseguridad en el subtramo con la vereda contigua a la calzada.  

Adicionalmente, el espacio público presenta las siguientes características:  

Perfil 1 

Perfil 2 
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- Escasa o nula relación del interior de las edificaciones con el espacio público. Los frentes de 

las edificaciones, en general, tienen cierros con poca transparencia.  

- Presencia de automóviles estacionados en espacio público, afuera de los predios.  

- En algunos sectores existen desniveles entre los predios y el espacio público, el cual es 

abordado a través de zócalos o pendientes.  

Ilustración 26 Sector entre calles Gral. Juan Antonio Lavalleja y Guaraníes 

 

Ilustración 27 Sector frente Borde Río 

 

Fuente: Registro propio 2018 y https://www.google.com/maps 

  

https://www.google.com/maps
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2.4.4. Análisis de la propuesta de modificación de uso de suelo 
El sector que abarca la modificación solicitada por los vecinos corresponde a las viviendas de 1 y 2 

pisos de altura que enfrentan la Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer. Como se señaló 

anteriormente, una cantidad importante de ellas contienen otros usos en lugar o adicionalmente al 

uso de vivienda, que en su mayoría se encuentran funcionando en la misma vivienda, 

desconociéndose si aun encontrándose otros usos, siguen existiendo residentes en las propiedades.  

La modificación planteada por los vecinos apunta a reconocer este hecho, y permitir algunos usos de 

bajo impacto, manteniendo las condiciones de edificación hoy permitidas por el Plan Regulador 

Comunal de Vitacura. Entre los usos de bajo impacto se considera el comercio menor, tiendas de 

marca, galerías de arte y oficinas particulares. Cabe señalar que, en los talleres de participación, estos 

usos fueron los menos rechazados por los vecinos.   

La primera conclusión importante es la necesidad de prohibir los centros comerciales tipo stripcenter 

u otro similar que resulte en un volumen continuo, desarrollado a través de la fusión de lotes, ya que 

éste limitaría considerablemente la visibilidad de los predios de atrás, como se muestra en la siguiente 

ilustración.  

Ilustración 28 Análisis modificación de usos de suelo en relación a los usos  

 

Fuente: Elaboración propia 

En otro aspecto, los inmuebles de uso comercial y oficinas, generalmente tienden a edificar la máxima 

constructibilidad permitida en el PRC, generando volumetrías que se adosan, incidiendo en el 

asoleamiento y vistas, como se muestra en el ejemplo a continuación.   
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Ilustración 29 Edificaciones comerciales Av. Luis Pasteur 

 

Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google maps  

En el caso de una eventual modificación de uso de suelo, se espera una mayor consolidación del 

volumen máximo permitido por la norma, por lo que se estudió también cuales serían sus efectos en 

el asoleamiento y visibilidad en las viviendas vecinas.  

En consecuencia, una segunda conclusión es la necesidad de modificar las condiciones de rasantes, 

adosamiento y distanciamiento para poder mantener las condiciones de asoleamiento actuales de las 

viviendas de atrás.   

Ilustración 30 Esquema análisis asoleamiento propuesta modificación de usos de suelo solicitada por los vecinos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Evaluación del impacto vial y en el espacio público  

La determinación de la demanda se realizó mediante la metodología ESTRAUS que establece que 

las decisiones dependen del tipo de viaje a realizarse y de las características socioeconómicas del 

viajero y, por lo tanto, plantea la necesidad de categorizar a los usuarios del Sistema de Transporte 

Urbano y los viajes que ellos realizan de acuerdo al Propósito del Viaje y Estratificación de la 

Población15.  

Para el análisis se consideraron las condiciones existentes para la edificación de la zona E-Ab3, que 

en los 68 predios de la primera línea involucrados, da una constructibilidad máxima total de 31.000m2. 

En base a ello, se determinó la generación de viajes BHI (Basados en el Hogar Ida), la generación de 

viajes no basados en el hogar (NBH) y la atracción de viajes mediante la metodología ESTRAUS, se 

revisó la distribución de viajes con los factores de generación de la EOD 2012 y se actualizó la 

demanda de viajes al año 2019. 

Tabla 3 Análisis efecto en la vialidad de una eventual modificación de usos de suelo 

 

Fuente: Elaboración propia  

Como resultado del análisis, el cambio de uso de suelo disminuiría la generación de viajes y aumenta 

la atracción de viajes (disminuye la vivienda y aumenta el comercio y servicios). Considerando el 

escenario más desfavorable (criterio 2) como aquel en que se genere una reconversión total de 

                                                      
15 Fuentes de información utilizadas: “Estudio Estratégico y de Gestión de Tránsito para la Comuna de Vitacura”, 

realizado por la empresa consultora TRASA Ingeniería Ltda (aprobado a fines de 2009) y el Estudio de Capacidad 
Vial para la Modificación “Áreas Verdes Costanera Sur Oriente” (2017-2018). 



                                                                                                     Informe Proceso Preliminar – Marzo, 2019 
      

 
Dirección de Asesoría Urbana, Municipalidad de Vitacura                                                                           44 
 

vivienda a comercio y servicio, disminuiría la generación de viajes en punta mañana en 151 viajes y 

aumentaría la atracción en 790 viajes, el cual podría ser absorbido por la capacidad actual del eje.  

En consecuencia, una eventual modificación en las condiciones planteadas impacto moderado en la 

red vial, debido principalmente a que no se modifican otros parámetros que aumenten los m2 

construibles en el sector. Sin embargo, sería necesario completar el ensanche de la avenida en 2 

pistas por sentido con sus anchos correspondientes, para otorgar las condiciones de seguridad 

necesarias.   

Adicionalmente, se observa que, al aumentar la atracción de viajes al sector, aumentaría la demanda 

por estacionamientos. Esta situación ya se hace evidente fuera de las edificaciones que contienen 

otros usos distintos al residencial.  

Ilustración 31 Imágenes autos estacionados en espacio público fuera edificaciones con otros usos 

  

Fuente: Registro propio 

En caso de una eventual modificación, se debiesen resolver los requerimientos de estacionamientos 

en una cantidad tal que permita satisfacer la demanda adicional generada. De esta forma se debiese 

mitigar el impacto del aumento de la demanda de estacionamientos, evitando que estos se generen 

en el espacio público o al interior de los barrios residenciales.   
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3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Como se señaló en el punto 1.4 de este documento, se desarrolló una instancia previa a dar 

comienzo al procedimiento de elaboración y consulta de la Imagen Objetivo de acuerdo a lo señalado 

en el artículo 28 octies de la LGUC. Dicha instancia se formuló como un proceso de Participación 

Ciudadana voluntario, inclusivo y abierto, con el objetivo de recoger el sentir vecinal sobre una 

eventual modificación de Usos de Suelo. El proceso se implementó de acuerdo a los siguientes hitos: 
 

Ilustración 32 Hitos proceso de Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

Como primer hito se desarrolló una Reunión Informativa con el objetivo de informar a los vecinos 

del área afectada, a través de sus representantes vecinales, sobre las modificaciones realizadas a la 

Ley General de Urbanismo y Construcciones a través de la Ley N° 20.078, y sus implicancias en el 

proceso de formulación y aprobación de las Modificaciones al Plan Regulador Comunal. Esta fue una 

instancia abierta al público en general, sin perjuicio de que la convocatoria fue dirigida a los 

representantes de las juntas de vecino afectadas por la modificación.  

Posteriormente se realizaron 2 talleres de participación, dentro del contexto de la Modificación de 

Usos de Suelo solicitada por los vecinos de Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer. A estos talleres 

se convocó a los residentes de los predios que abarcaría la eventual modificación y sus vecinos 

directos, siendo estos los residentes del frente sur de Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer y los 

dos frentes de las calles Las Encinas y Dr. Alfredo Almeyda, entre el Club de Polo San Cristóbal y la 

Calle Guaraníes. El polígono donde se realizó la convocatoria se muestra en la siguiente imagen.    

  

REUNIÓN 

INFORMATIVA A 

REPRESENTANTES 

VECINALES  

TALLER 

PARTICIPATIVO 01 
TALLER 

PARTICIPATIVO 02 
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Ilustración 33 polígono donde se realizó convocatoria a Talleres de Participación. 

 

El Taller Participativo 01, tuvo por objetivo levantar información desde la comunidad, para lo cual se 

realizó un catastro de las actividades existentes en el sector y se recogieron las visiones y 

percepciones del barrio, desde la mirada de los vecinos convocados.  

El Taller Participativo 02, exponer los datos levantados en el Taller 01, presentar una propuesta a 

partir de lo solicitado por los vecinos que dieron origen al proceso, con las consideraciones técnicas 

del equipo municipal, y recoger las percepciones de los vecinos en relación a la propuesta, a través 

de una instancia de diálogo abierto y por medio de una ficha escrita.   

Las convocatorias a cada una de las instancias se realizaron a través de correo electrónico y se 

reforzaron con la distribución de volantes puerta a puerta a los vecinos convocados, previo a cada 

taller.  

Ilustración 34 Volante convocatoria a Talleres de Participación 

 

Fuente: Elaboración propia  
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A continuación, se detallan cada una de las instancias realizadas durante el proceso.  

3.1.1. Reunión Informativa 
En la presente ocasión se convocó a los representantes de las Juntas de Vecinos A-4 y A-5 adscritas 

al territorio en estudio (Av. Escrivá de Balaguer entre Club de Polo y calle Guaraníes) y los vecinos 

solicitantes de la modificación, con el objeto de informar sobre el acuerdo del Concejo Municipal, el 

nuevo proceso de participación ciudadana temprana y la construcción de una Imagen objetivo que 

establece la Ley de Mercado de Suelo y un cronograma tentativo con cada uno de los hitos principales 

que abordan el proceso aprobatorio de una Modificación al PRCV. 

 
Ilustración 35 Gráfico de procedimiento de aprobación de imagen objetivo 

 
Fuente: Elaboración Municipalidad de Vitacura.  
 
 
La mencionada reunión se realizó en la Sala de Concejo el día 13 de septiembre de 2018 a las 19:00.- 

horas. En esta ocasión asistieron alrededor de 31 vecinos, que quisieron estar presentes e informarse 

al respecto. Lo anterior, otorgó la oportunidad de dar a conocer ampliamente los alcances del proceso. 
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Ilustración 36 Imagen registro reunión informativa 

 
Fuente: Registro propio 

3.1.2. Taller Participativo 01 
FECHA 18 de octubre de 2018 

LUGAR Comedor Municipal, Piso 0 Centro Cívico 

ASISTENTES 51 vecinos + representantes de las juntas de vecinos A-4 y A-5 asociadas al 

territorio en estudio.  

CONVOCATORIA Entrega de volantes de difusión por correo electrónico y mediante repartición 

puerta a puerta. 

 

Para este taller se realizó una convocatoria ampliada a los vecinos directamente involucrados al sector 

de Av. Escrivá de Balaguer entre Club de Polo y calle Guaraníes, mediante la entrega de volantes 

informativos “puerta a puerta” y el envío de correo electrónico. Entre los asistentes se registró que un 

35% eran de Av. Escrivá de Balaguer, mientras que el restante 65% correspondió a residentes de 

calle Las Encinas y Dr. Alfredo Almeyda. 
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Ilustración 37 Imagen Taller Participativo 01 

 
Fuente: Registro propio 

  

Objetivos del Taller: 
I. Realizar colectivamente un catastro de Usos de Av. Escrivá de Balaguer entre Club de Polo 

y Guaraníes. 
II. Identificar la percepción de los vecinos con respecto al barrio, conocer cada una de sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector. 
III. Levantar alternativas de posibles nuevos usos a implementar.  

 

 
Metodología Taller 01 
Para conseguir los objetivos señalados, se diseñó una metodología basada en la colaboración y 

conocimiento de los vecinos. Para ello, se dispuso de 7 mesas acordes con las manzanas del polígono 

de estudio. Cabe destacar que por motivos de la baja participación de las mesas 3 y 4, estas dos se 

unieron y realizaron juntos las actividades completas del Taller.  
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Ilustración 38 Polígono de estudio y distribución de mesas de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

- Programa de actividades 
a) Presentación: En primera instancia se presentó al equipo municipal que dirigió el taller 

compuesto por profesionales de las direcciones de Desarrollo Comunitario y Asesoría 

Urbana. Inmediatamente después se expuso el contenido y programa del Taller. 
Ilustración 39 Programa Taller Participativo 01 

 
Fuente: Presentación Taller Participativo 01, Municipalidad de Vitacura 

b) Catastro Usos de Suelo: Mediante una lámina que contenía las fachadas por manzanas de 

las casas de Av. Escrivá de Balaguer, los vecinos de cada mesa identificaron de manera 

colectiva el uso de las viviendas, constatando todo tipo de actividades y servicios de 

conocimiento de los vecinos. A continuación, se presenta la lámina 1, a modo de ejemplo del 

material utilizado como base para el trabajo grupal. 
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Ilustración 40 Lamina 1, fachada d Av. Escrivá de Balaguer entre las calles Guaraníes y Gral. Antonio Lavalleja. 

 
Fuente: Material utilizado para trabajo Taller 01, Municipalidad de Vitacura. 

Ilustración Registro trabajo grupal Taller participativo 01 

 
Fuente: Registro propio  



                                                                                                     Informe Proceso Preliminar – Marzo, 2019 
      

 
Dirección de Asesoría Urbana, Municipalidad de Vitacura                                                                           52 
 

c) Ficha 01: Se distribuyó un documento para ser desarrollado de manera individual antes 

consultas enmarcadas en dos ítems principales :  

1. Percepción del Barrio.  

2. Modificación de Uso de Suelo 
Ilustración 41 Ficha 01 implementada para trabajo personal en Taller Participativo 01 

  
Fuente: Material utilizado para para trabajo Taller 01, Municipalidad de Vitacura.  

d) Ficha 02: Adicionalmente, se entregó un documento para ser desarrollado de manera 

colectiva y por mesas. Las temáticas a desarrollar en la presente ficha fueron en razón de los 

ítems mencionados en el punto C. del párrafo anterior . 
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Ilustración 42 Ficha 02 implementada en Taller Participativo 01 

 
Fuente: Material utilizado para trabajo Taller 01, Municipalidad de Vitacura 

 

e) Exposición de conclusiones: Cada mesa, representada voluntariamente por un vecino, 

expuso y compartió para todos los asistentes al Taller, los resultados del trabajo desarrollado 

en la ficha 02.  
Ilustración 43 Registro exposición final de vecinos, Taller Participativo 01 

 
Fuente: Registro propio 
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f) Consultas abiertas y palabras de cierre: Instancia en la cual se atendieron las últimas 

consultas, se informó sobre los próximos alcances del proceso participativo y se cerró el taller 

enunciando los principales temas de interés detectados durante la jornada.  

 
Sistematización de resultados  
En relación a las actividades aplicadas en el Taller, descritas en el programa según letra A) 

Metodologías del presente capitulo, pudimos identificar los siguientes resultados: 

a) Catastro de Usos de Suelo: La identificación de los Usos de Av. Escrivá de Balaguer que 

elaboraron los propios vecinos, permitió complementar el catastro realizado por el Municipio 

a partir de las patentes inscritas en la vía en comento e identificar aquellos usos y actividades 

no registrados como bien se muestran en las siguientes imágenes: 
Ilustración 44 Ejemplo ficha de registro catastro de usos y actividades desarrollado por los vecinos de la Mesa 
N°2. 

 

 
Fuente: Material de registro Taller 01.  
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Ilustración 45 Resultado del catastro de usos de suelo realizado con vecinos participantes del Taller 01 mas 
catastro de usos realizado por el Municipio. 

  
Fuente: Elaboración propia  

Lo anterior, permitió identificar un 43% de los predios con usos de carácter residencial mientras que 

el 57% restantes de los sitios tiene usos no residenciales, o se encuentra en arriendo y/o venta. 

b) Ficha 01:  A continuación, se presentan los gráficos con los resultados obtenidos en cada ítem 
desarrollado por mesas y resumen general de los asistentes: 
 

Ilustración 46 Ejemplo de Ficha 01. 

 
Fuente: Material de registro Taller 01.  
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Ilustración 47 Sistematización resultados obtenidos Ficha 01, Trabajo personal ordenado por mesa 

Percepción del Barrio: 
Mesa 01 

 
Mesa 02 
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Mesa 03 y 04 

 
 
 
Mesa 05 
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Mesa 06 

 
 
Mesa 07 
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Resumen total de todas las mesas 

 
 
Percepción del Barrio 
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Fuente: Elaboración propia en base a ficha 01, Taller 01 
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c) Ficha 02:  A continuación, se presentan los resultados obtenidos del trabajo grupal realizado 
sobre la Ficha 02, en cada ítem desarrollado por mesas y resumen general de los asistentes: 

 

Ilustración 48 Sistematización de resultados obtenidos de la Ficha 02, trabajo grupal, ordenado por mesa y en 

general 

Mesa 01 

 
 
Mesa 02 
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Mesa 03 Y 04 

 
Mesa 05 
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Mesa 06 

 
 
Mesa 07 

 
Fuente: Material de registro trabajo taller 01  
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3.1.3. Taller Participativo 02 
El presente taller busco exponer los principales datos levantados en el Taller 01, presentando una 

primera propuesta a partir de los solicitado por los vecinos, con las consideraciones técnicas del 

Municipio, recabando las impresiones de dicha propuesta mediante una ficha de trabajo. 

 

Cabe destacar que, para el efectivo conocimiento, participación y pronunciamiento de la mayor 

cantidad de vecinos sobre la propuesta, el presente Taller Participativo se realizó en 2 instancias y de 

acuerdo a las siguientes fechas y asistencia:  

 
FECHA 20 de diciembre de 2018 (A)  

10 de enero de 2019 (B) 

LUGAR Sala de Concejo Municipal, 3er piso del Centro Cívico 

ASISTENTES (A) 46 vecinos, funcionarios municipales y la concejala Sra. Luz Pacheco.  

 

(B) 81 vecinos, representantes de las juntas de vecinos A-4 y A-5 asociadas 

al territorio en estudio, funcionarios municipales y los concejales de Vitacura 

Sr. Maximiliano Del Real, Sra. Luz Pacheco y Sr. Cristián Araya. 

CONVOCATORIA Entrega de volantes de difusión por correo electrónico y mediante repartición 

puerta a puerta. 

 
 

Objetivo del Taller: 
I. Informar sobre el proceso de participación completo implementado hasta la fecha. 

II. Exponer los principales datos levantados en razón del trabajo participativo elaborado en el 

Taller 01 y señalados en el pto. 3.1.2 del presente estudio.  

III. Presentar una primera propuesta a partir de lo solicitado por los vecinos, incorporando las 

consideraciones recabadas a partir de lo trabajado en el taller 01. 

IV. Presentar los diferentes escenarios del proceso y pasos a seguir. 

V. Finalmente, motivar a los vecinos a completar la Ficha relativa al taller 02 la cual pretende 

inscribir las apreciaciones de los vecinos en relación a la propuesta de Imagen Objetivo 

presentada, identificando oportunidades, riesgos, comentarios y/o sugerencias.    
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Ilustración 49 Registro presentación Taller Participativo 02. 

 
Fuente: Registro propio  
Ilustración 50 Ficha de trabajo con la comunidad 
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Propuesta Presentada: 
La propuesta presentada en el Taller 02 se funda en dos aspectos: 

a. Cartas de solicitudes de los vecinos, en los que abordan los siguientes temas de interés: 

i.  “…le solicitamos formalmente iniciar los trabajos que tengan como objetivo realizar un 

“cambio de uso de suelo” en el sector”” 

ii. “…que permita formalmente mantener la posibilidad de uso habitacional y la instalación 
de oficinas particulares y actividades comerciales limitadas” 

iii. “…varias residencias… están siendo utilizadas cada vez más como oficinas y negocios” 

iv. “Nuestra solicitud y propuesta implica producir un cambio, nuestro ánimo está por producir 
el menor impacto posible a nuestros vecinos”. 

b. Consideraciones técnicas preparadas por el Municipio a partir de los resultados del Taller 01 

de trabajo con la comunidad. 

 

Objetivo de la Propuesta: “Generar un frente hacia Escrivá de Balaguer con Usos Mixtos, 
manteniendo el carácter residencial y tranquilo del barrio y resguardando su patrimonio 
paisajístico”.  

Lo anterior mediante las siguientes acciones: 

I. Incorporación actividades complementarias a la residencia: 
- Comercio menor 
- Cafeterías 
- Tiendas de marcas  
- Oficinas 
- Galerías de Arte 

 
Ilustración 51 Propuesta Presentada a Vecinos 
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II. Protección de las cualidades de asoleamiento mediante un aumento de rasante, impedimento 

de adosamiento y mayor distanciamiento, con el objeto de garantizar una óptima relación 

entre las edificaciones.  

 

 
Finalizados ambos Talleres se recibieron 71 fichas, destacando los siguientes contenidos: 

 

I. Oportunidades: las dos materias más reiteradas para el tópico de oportunidades que 

observan en la propuesta presentada fueron “No presenta oportunidades” y “Regula o 

reordena la situación actual”, evidencia de las posiciones contrapuestas de los vecinos 

que han participado del proceso consultivo. A continuación, se repite tanto “Detiene el 

proceso de deterioro del sector” como “Embellece o hermosea el sector”, junto con valorar 

las relaciones entre “Usos residenciales, el comercio y servicios” y “Usos residenciales y 

culturales”. Finalmente, señalar que, del total de fichas recibido, 11 de ellas no 

presentaron respuesta al presente tópico. 

II. Riesgos: Dentro del tópico de Riesgos consultados, se observa en primer lugar una 

reiteración del tema “inseguridad”, considerando que la propuesta atraerá más 

“delincuentes” al sector, atribuible a los nuevos usos y a la desocupación nocturna de las 

actividades no residenciales. En segundo lugar, se identifica que la propuesta conlleva 

un “aumento de los flujos vehiculares” debido a la atracción de personas por las 

actividades, incrementando la congestión de Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer. 

Asociado a lo anterior, se señala “el incremento en la necesidad de estacionamientos”, 

situación que afectaría tanto la avenida y como las calles interiores, utilizando calzadas y 

aceras para aparcar automóviles. A continuación, se aprecia el “impacto de 

externalidades negativas” de los nuevos usos de suelos a permitir, centradas en afectar 

la privacidad y tranquilidad de las propiedades, el impacto visual de construcciones, 

ruidos molestos, malos olores, entre otros. Vinculado a lo anterior, se ve que la propuesta 

“afecta la calidad de vida de barrio residencial”, perdiendo de esta manera su identidad, 

junto con “afectar el avalúo de las viviendas”, en espacial de calles Las Encinas y Dr. 

Alfredo Almeyda. Finalmente, indicar que 9 de las fichas recibidas no respondieron el 

tópico Riesgos. 
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III. Comentarios / Sugerencias: Se recibieron comentarios de diverso tipo, en que se puede 

confirmar nuevamente la polarización entre dos posiciones, haciendo explícito tanto el 

“apoyo al cambio de usos de suelo” como el “mantener el uso residencial exclusivo”. En 

el primer grupo, se menciona la “necesidad de la autoridad de tomar la decisión”, mientras 

que del segundo grupo se propone “ampliar la consulta a la comunidad”, aludiendo a que 

el proceso ha sido parcial, en el sentido que ha considerado solo la propuesta de los 

vecinos que solicitan el cambio. Se suma a lo anterior la sugerencia de “consultar a 

especialistas” sobre otras soluciones para el sector. Finalmente, se sugiere fiscalizar las 

actividades existentes y considerar inversiones por parte del municipio para mejorar las 

condiciones del lugar, como por ejemplo soterramiento de cables, cruces seguros, 

iluminación y semáforos para disminuir la velocidad de la vía, entre otros.  

IV. Opiniones de vecinos realizadas en el mismo Taller: a continuación, se exponen 

opiniones vertidas en los talleres realizados: 

 

Cita 01: Vecino 1
“…soy vecino de Av. Escrivá… el tema acá tiene que ver con los beneficios que esto puede traer o 

no, yo empatizo con Uds. (los vecinos aledaños a Escrivá de Balaguer), de verdad los vecinos de 

atrás porque efectivamente mi primera reacción sería la misma de uds., y los más probable es que si 

uds. estuvieran en mi caso harían la misma petición que estoy haciendo yo, entonces partamos de la 

base de que todos tenemos un problema común que vivimos en la cuadra circundante a un proyecto 

que se llama Costanera Sur que va si o si. Lo que nosotros estamos pidiendo es que nuestras 

propiedades puedan tener un precio cierto. Hoy nuestras propiedades no sabemos cuánto valen. Es 

así de fácil…“ 

 

Cita 02: Vecino 2
“…Escrivá de Balaguer es claramente una de las poco atendidas por la municipalidad en relación al 

resto de la comuna… ahí no hay plan… el parque está desatendido en esa zona, la calle está 

desatendida en esa zona, las casas efectivamente están mal, la platabanda antes o los antejardines 

también, entonces se ve que esa zona no tiene mayor tato que el borde río, casa de piedra, el Balthus 

y esa zona y el club de polo un poco. Todo el resto está semi abandonado…”  

 

Cita 03: Vecino 3
“…por otro están quienes no quieren tener un ducto de aire acondicionado y un motor sonando en las 

ventanas de las piezas de los niños del segundo piso…” 
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4. CARTAS DE VECINOS 

4.1. Ingresos de cartas de vecinos con posterioridad a los Talleres 
Participativos 

El presente proceso de participación ciudadana, indujo el pronunciamiento de algunos vecinos quienes 

manifestaron sus apreciaciones mediante cartas que desprenden los siguientes temas principales de 

interés: 

I. Carta del 27 de noviembre de 2018  

“...solicitamos ser considerados en el proceso de estudio de cambio de uso de suelo en la 

banda sur de Avenida Monseñor Escrivá de Balaguer...

 

II. Carta de fecha 24 de diciembre de 2018  

“Debe considerar seriamente que las 73 propiedades localizadas a espaldas de Monseñor 

Escrivá de Balaguer se verán perjudicadas si se toma la decisión de modificar el plano regulador 

para beneficiar a las 69 casas habitación que se localizan en el tramo en cuestión con la sola 

idea de solucionar, a través del cambio de uso de suelo, un problema que no es más que la 

falta de fiscalización a las actividades que se desarrollan en dicha zona y que corresponde 

realizar a este Municipio.” 

“… no es correcto que se haya determinado, a través del Concejo Municipal, aprobar el inicio 

de este proceso habiendo escuchado solamente a una de las partes interesadas, sin escuchar 

de antemano los argumentos y preocupaciones de los vecinos que serán los más afectados 

con este cambio.” 

“”… la propuesta del consultor solo considera única visión: la presentada este grupo de vecinos 

que han presionado durante años por un cambio de uso de suelo y que a mi parecer no 

soluciona los problemas que se esgrimen como causa del deterioro de la zona sur de Av. 

Monseñor Escrivá de Balaguer. La propuesta adolece del estudio de otras alternativas tales 

como mayor fiscalización de las “microempresas familiares”, mejoramiento de veredas, 

instalación de monolitos en antejardines, fiscalización de estacionamientos a Casa de Piedra y 

Borde Río entre otras.”” 
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III. Carta de fecha 27 de diciembre de 2018.  

“Estoy en absoluto desacuerdo con la solución presentada para este problema en este taller, 

ya que con este cambio entraríamos a una espiral de modificaciones que sólo beneficiarían a 

quienes quieren ganar plusvalía para vender sus propiedades y buscar otro barrio tranquilo 

como el que tenemos ahora y que cada vez son más escasos” 

“Las leyes amparan de alguna u otra medida la factibilidad de que existan micro empresas en 

casa habitación familiar, pero un gimnasio que funciona con un excesivo movimiento de 

personas, autos estacionados en veredas y calles que no corresponden a un uso residencial, 

no debieran estar permitidos Así hay varios ejemplos que podríamos mencionar de casas 

adaptadas a comercios y/o consultas médicas, agencia de publicidad, etc. , donde se hace 

evidente que l flujo de personas y automóviles estacionados excede todo lo que es permitido 

para uso residencial, sin mencionar el aumento de robos en casa particulares, ya que durante 

la noche estas propiedades quedan sin moradores.” 

“A mi manera de ver esto radica única y exclusivamente por una falta de fiscalización de estas 

microempresas. Se han sobrepasado y hecho mal uso de permisos otorgados y ha faltado una 

correcta fiscalización.” 

 

 

IV. Carta de fecha 10 de enero de 2019. 

“…como vecinos estimamos que el cambio de uso de suelo no es la manera correcta ni 

sustentable de solucionar los problemas existentes y tampoco persigue el bien común de la 

gran mayoría de los vecinos de la zona, las soluciones pasan por una mayor fiscalización a las 

actividades que se desarrollan en dicha zona, por presentar alternativas que respeten la calidad 

de vida del conjunto de los vecinos, sin desvirtuar el carácter residencial de la comuna, 

promover un desarrollo urbano que converse más con el entorno, sin producir tantas 

externalidades negativas y por incentivar la recuperación de las áreas verdes para la comuna.” 

 

 

 

V. Carta de fecha 10 de enero de 2019   

“…el problema de Escrivá de Balaguer, que no es solo un problema de los vecinos sino también 

del Municipio, ha llegado a un punto de inflexión en que la situación ya no da para más y se 

requiere en forma urgente encontrar una solución apropiada en el corto plazo.” 

“…se hace urgente un cambio en el uso de suelo… en el que puedan convivir de manera 

armónica el uso residencial, oficinas y comercio selectivo” 
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“Estimamos que la única forma de encontrar una solución adecuada a este problema, que 

insistimos, se seguirá agravando con el correr del tiempo, y por lo tanto no es una alternativa, 

seguir postergando para más adelante, es que el Municipio llame por concurso público a una 

consultora externa, de alto prestigio profesional, conformada por arquitectos y urbanistas, que 

con el trabajo conjunto entre el Municipio y los vecinos, tanto de Dr. Alfredo Almeida y las 

Encinas como de Avenida Escrivá de Balaguer, sea capaz de proponer una solución integral y 

adecuada al problema, dentro de un plazo razonable.” 

 

 

VI. Carta de fecha 18 de marzo de 2019   

 

“….. estamos convencidos que el peor escenario posible es el status quo en la avenida, pues 

significa no sólo un detrimento enorme para nuestras propiedades, si no además un problema 

para toda la comunidad, pues se instalaría una zona completamente disociada respecto de la 

realidad urbanística y su normativa vigente. Creemos que es responsabilidad de este consejo 

y alcalde, darle solución a este tema.  

…. queremos expresar la postura de varios vecinos que nos manifestamos favorables a que se 

logre un cambio de uso de suelo en Escrivá de Balaguer oriente en que puedan convivir el uso 

residencial con el uso para oficinas y servicios profesionales de buena calidad, con buena 

arquitectura, con frontis y jardines que mejoren la estética actual de la avenida y que agreguen 

un valor urbanístico al borde rivereño de la comuna. 

Creemos que es una solución que permitirá terminar con la situación actual que ya es 

insostenible. Ahora queda en manos de ustedes dar los pasos para avanzar y actuar en forma 

responsable para no seguir postergando la solución a un problema que venimos planteando 

desde hace más de 10 años.” 

Creemos que este planteamiento puede encontrar buena acogida entre los vecinos de calles 

aledañas...” 

Cabe señalar que se dio respuesta a cada una de estas cartas, con fecha 15 de marzo (a excepción 

de la última ingresada el 18 de marzo de 2019), las que fueron despachadas a los domicilios de los 

vecinos individualizados anteriormente, así como también a los vecinos de Vitacura que firman la 

carta enviada con fecha de 10 de enero de 2019, que en total corresponden a 77 direcciones.
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5. CONCLUSIONES 

5.1. Diagnóstico Territorial 

Dentro del contexto metropolitano, el área de estudio se ve fuertemente influenciada por la presencia 

del río Mapocho y la Av. Costanera Sur. Esta última vía aún no se encuentra consolidada en su 

totalidad, sin embargo, hoy cumple un rol de conexión importante a nivel comunal e intercomunal, 

quedando el frente sur de Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer en una contradicción en cuanto al 

rol de la vía y la escala y uso de sus edificaciones inmediatas. En consecuencia, la aparición de otras 

actividades distintas al uso residencial ocupando parte de las viviendas de este frente, a través de 

recursos legislativos que sobrepasan las competencias del Plan Regulador Comunal, constituyen una 

respuesta espontánea a las tensiones y dinámicas de este borde comunal, congelado en términos de 

su altura, producto del plebiscito de 2009.  

El Plan Maestro eje río Mapocho propone consolidar el parque de borde al río y mejorar la inserción 

de esta vía al contexto local, mejorando ciclorrutas, áreas verdes y espacios públicos. Aún más 

importante es la transformación que tendría la avenida para la circulación peatonal, generando mayor 

seguridad a transeúntes, mejorando los accesos peatonales al parque y los vehículos al barrio. La 

consolidación de este Plan y la definición de los usos y actividades a desarrollar a través de las futuras 

concesiones, será clave para definir el destino y vocación del frente sur de la avenida, el que hoy 

genera incertidumbre entre sus habitantes. 

Del análisis realizado sobre el contexto local es posible identificar los principales elementos que 

estructuran el área de estudio, los cuales son:  

• Sus límites, definidos por la presencia del Club de Polo San Cristóbal, el río Mapocho, la Av. 

Luis Pasteur y la calle Joaquín Cerda.  

• La Av. Manquehue, que atraviesa y divide el sector en dos. Esta vía cumple un rol de conexión 

principal a nivel comunal y es donde se localizan las edificaciones en altura.  

• El comercio localizado en Av. Luis Pasteur.  

• Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer como vía troncal de conexión intercomunal.  

• El parque del río Mapocho y las concesiones ubicadas en él.  

Un aspecto a destacar es que el sector ha mantenido desde sus orígenes (loteos de la década de 

1960) su condición de barrio residencial, de vivienda unifamiliar. Así mismo, se destaca que los 

sectores renovados con edificación en altura responden a la localización en torno a ejes importantes 

como la Av. Manquehue Norte. Otro aspecto importante es que el área de estudio se encuentra en un 

radio de menos de 1 km de sectores con diversidad de usos y equipamiento de distinta escala, 

destacando su proximidad a Av. Luis Pasteur, colegios, clubes deportivos y áreas verdes. Así mismo, 
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es importante mencionar que las viviendas ubicadas al interior del barrio presentan características 

notoriamente distintas a las viviendas ubicadas en la Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer. En esta 

última, las condiciones del espacio público y el flujo vehicular afectan notoriamente las dinámicas 

diarias de los residentes que la enfrentan, mientras que al interior (Calle Las Encinas y Dr. Alfredo 

Almeyda) se mantiene la tranquilidad de un barrio residencial, tan valorado por los vecinos del sector.  

Desde la macro escala se evidencia la necesidad de conciliar las dinámicas metropolitanas, con la 

realidad del barrio. Una eventual modificación normativa de usos de suelo del frente de Av. Escrivá de 

Balaguer estaría en línea con los principios rectores del Plan Regulador Comunal y su imagen objetivo, 

el cual apunta a concentrar mayor diversidad de usos y densidades medias en los bordes de la comuna, 

sin desmedro del objetivo de mantener los barrios residenciales interiores. De igual forma, una eventual 

modificación es coherente con lo dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 

que en su artículo 2.1.37 mandata a los Instrumentos de Planificación Territorial a contemplar 

preferentemente usos mixtos, en especial en vías troncales o expresas.  

No obstante, del análisis del contexto local, se observa que, por un lado, la disposición de nuevos usos 

de suelo no respondería a una necesidad propia del barrio, ya que el sector se encontraría próximo a 

sectores de comercio y servicio. Mas relevante aún es el hecho de que las condiciones actuales del 

espacio público son poco favorables en términos espaciales y de seguridad para el desarrollo de 

actividades que generen un mayor flujo de personas en el sector. Lo observado en la actualidad es 

que existe una notoria interferencia de los vehículos que entran y salen de las edificaciones, con el 

flujo de la vía, debido a la irregularidad de la composición de la avenida a lo largo de toda su extensión. 

De modificarse los usos de suelo, se estima que aumente el flujo en 790 viajes más en punta mañana, 

lo cual se podría absorber mediante la consolidación de la avenida con dos pistas por sentido.  Además, 

una eventual modificación generaría una demanda adicional de estacionamientos, por efecto del 

aumento de la atracción de viajes hacia el sector, a lo cual habría que dar alguna solución para evitar 

que éstos ocupen el espacio público de la misma vía o de los barrios interiores. 

En este sentido, la solicitud de modificación responde principalmente a la necesidad de reconocer una 

tendencia generada, entre otras cosas, por el rol de eje metropolitano de la vía y por la demanda de 

actividades comerciales emergentes, tal como lo exponen las cartas de vecinos solicitantes.  

Sin embargo, es importante recalcar que resulta evidente la necesidad de abordar la problemática del 

barrio, incorporando las distintas dimensiones que en él convergen, con el objetivo de aunar en una 

visión común, su escala, rol y actividades tanto en el espacio público como en sus dos frentes.  

5.2. Proceso de Participación Ciudadana  
Con respecto al proceso de participación ciudadana, éste trabajo ha sido fundamental en el sentido 

de involucrar a los vecinos en los temas de interés de su barrio y la comuna, buscando además que 

se creen lazos, vínculos y relaciones entre ellos. También de conocer los conflictos del día a día, dada 
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la oportunidad de encontrar, soluciones de distinta índole y alcance. Si bien los talleres han buscado 

la construcción colectiva de dichas soluciones, las distintas posiciones entre las partes no han dado 

pie a avanzar sobre un interés común y/o consenso sobre las materias, no vislumbrándose a la fecha 

acuerdos generales como resultado del proceso. 

En relación a lo anterior, podemos identificar que la modificación de usos de suelo propuesta para el 

sector es un tema sensible y de real impacto en los vecinos directamente involucrados. Lo anterior, 

en razón del interés por parte de los vecinos de movilizarse para estar presentes y pronunciarse en 

la totalidad de las instancias que facilitó el proceso participativo, como también mediante cartas 

remitidas al Municipio e incluso apareciendo en prensa mediante la publicación realizada por el diario 

La Tercera con fecha 15 de enero de 201918.   

Asimismo, sobre los vecinos participantes de los talleres, se identifican claramente dos posiciones 

cuyos intereses se evidencian como opuestos. 

i. Vecinos que viven frente a Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer, quienes solicitan una 

solución a corto plazo y proponen la modificación de usos de suelo que permita la convivencia 

mixta entre residencia, oficinas y comercio selectivo, con el menor impacto posible para el 

barrio y vecinos del sector. 

ii. Vecinos que viven en las calles interiores paralelas, Las Encinas - Alfredo Almeyda, que, si 

bien empatizan con los conflictos y fricciones detectados en la Av. San Josemaría Escrivá de 

Balaguer, plantean que la propuesta de usos de suelo no soluciona dicha situación, 

manifestando que la fiscalización es una respuesta válida a las problemáticas existentes. 

Sumado a lo anterior, se constató que existe una incertidumbre y desconocimiento por parte de los 

vecinos con respecto a los proyectos urbanos que afectan el sector en estudio, es decir, todo lo 

comprendido en el Plan Maestro eje Río Mapocho, así como las circunstancias particulares del 

próximo vencimiento de las concesiones, la materialización de Costanera Sur, su trazado y perfil, 

entre otros.     

Finalmente, cabe destacar que, en cada una de las instancias del proceso participativo, los talleres 

facilitaron momentos para que los vecinos puedan pronunciarse, compartir sus apreciaciones y 

sentires con respecto al barrio. Sin embargo, no se logró llegar a una visión común que permitiera un 

acuerdo entre dichas posiciones. Desde la perspectiva general de los vecinos, existe absoluta 

conciencia que Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer se encuentra en una situación particularmente 

desventajada, producto de una serie de irregularidades que se dan tanto por la falta de fiscalización 

                                                      
18 https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/vitacura-vs-vitacura-vecinos-se-dividen-por-cambio-en-uso-
de-suelo-en-escriva-de-balaguer/485561/ 
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municipal como en relación al alza importante de nuevas actividades de servicios y equipamientos en 

el sector, deterioro de espacio público producto de estacionamientos irregulares sobre las aceras, 

calzada de 10m de ancho de alto flujo vehicular, falta de conexión y accesos peatonales al parque y 

ruidos molestos, entre otros, que requieren su atención y otorgar solución al respecto. 

5.3. Conclusiones Finales 
Desde el proceso preliminar llevado a cabo, tanto de las materias analizadas en el diagnóstico 

territorial urbano como de la participación de la comunidad, se confirman los problemas y fricciones 

que hoy afectan al barrio de Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer, siendo necesario revisar las 

condiciones urbanas del sector. 

Una eventual modificación de Usos de Suelo genera opiniones disímiles entre los vecinos, en 

particular de aquellos que residen al interior de los barrios residenciales que no ven en la propuesta 

soluciones efectivas a la problemática existente. 

Desde el punto de vista urbanístico, el estado actual del espacio público, no es el óptimo para acoger 

mayor actividad, dada las condiciones de seguridad e irregularidad en los anchos y disposiciones de 

las veredas y calzadas. Adicionalmente, se generaría una demanda de estacionamientos, a lo cual 

habría que dar alguna solución para evitar el desborde de estacionamientos hacia el interior de los 

barrios.  

En base a lo anterior, la propuesta de Modificación del Plan Regulador en el sector, no debe 

entenderse como un fin en sí mismo, del proceso de formulación de la Imagen Objetivo, sino más 

bien como una variable más a analizar dentro de un plan de mayor alcance que permita planificar y 

desarrollar en forma armónica, coherente y sustentable los barrios aledaños a Av. San Josemaría 

Escrivá de Balaguer, el sistema de parques a lo largo de la ribera sur del río Mapocho y sus eventuales 

conexiones peatonales y viales.  

En consecuencia, es posible concluir que, previo a definir el rol y carácter del frente de Av. San 

Josemaría Escrivá de Balaguer, resulta necesario tener mayor claridad sobre el desarrollo de al 

menos los siguientes aspectos:  

• Materialización de la Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer como avenida 

parque, según lo determinado en el Plan Maestro eje río Mapocho.  

• Accesibilidad vial hacia y desde el barrio interior. 

• La materialización del parque abierto, público y accesible que se desea 

implementar para poner a disposición de los vecinos. 

• Mejora de la accesibilidad peatonal en el sector y en particular hacia el parque 

metropolitano donde se encuentran hoy las concesiones. 



                                                                                                     Informe Proceso Preliminar – Marzo, 2019 
      

 
Dirección de Asesoría Urbana, Municipalidad de Vitacura                                                                           77 
 

• Concesiones sobre el parque río Mapocho, las que se encuentran ad portas de 

su término entre los años 2022 y 2025.  

• La continuidad del proyecto de ciclovía Mapocho 42K.  

Finalmente, e independiente de la decisión por parte del Concejo de avanzar o no en el proceso de 

Cambio de Usos de Suelo, es urgente (1) implementar mejoras en los cruces peatonales y (2) reforzar 

las medidas de fiscalización de las actividades y usos que actualmente se le está dando a las 

propiedades residenciales del sector, así como la fiscalización de los estacionamientos en 

bandejones, aceras y antejardines; y las velocidades de los vehículos que circulan por Av. San 

Josemaría Escrivá de Balaguer.  




