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INTRODUCCIÓN 
 
Macul, se caracteriza por su amplia diversidad, su tranquilidad y un variado 
equipamiento. Es una zona eminentemente residencial e industrial, y con una 
creciente cantidad de establecimientos de educación superior. Cuenta con dos 
líneas de Metro: por Av. Vicuña Mackenna en su límite poniente y Av. Américo 
Vespucio por el límite oriente. En esta última vía, se construyó además la 
“Autopista Vespucio Sur”, con el sistema de trinchera abierta, que la separó 
definitivamente de la comuna de Peñalolén. Actualmente, en el límite sur, se está 
construyendo un Corredor de Transporte Público por Avenida Departamental. 
 
La principal vía y centro de la comuna es Av. Macul, que se extiende desde el 
límite sur, con la comuna de La Florida, que justamente toma el nombre de 
Avenida La Florida y  hasta el límite norte con la comuna de Ñuñoa, donde toma el 
nombre de Avenida José Pedro Alessandri. 
 
El mayor valor de la comuna, es que dentro de la misma, hay una gran variedad 
de estratos socieconómicos, que cohabitan y comparten, tanto los servicios que 
poseen como el espacio público urbano disponible. De acuerdo al “ICVU.Indicador 
de Calidad de Vida Urbana”, (de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Instituto de Estudios Urbanos 
y Territoriales, y la Cámara Chilena de la Construcción) de mayo de 2012, Macul se 
situó en el lugar 27 de 69 comunas, con mejor calidad de vida urbana. 

 

Conocimiento del Proyecto y Creación de Comités 
 
Durante los meses de mayo y junio de 2012, se nos dio a conocer en asambleas 
abiertas por parte de la Municipalidad de Macul sobre el Proyecto de “Autopista 
Costanera Central”, que abarca desde la actual “Autopista del Sol” hasta Las 
Vizcachas,  pasando en lo que respecta a Macul, por el Zanjón de La Aguada, con 
una extensión de 23 km, donde se nos expuso una presentación denominada: 
“Autopista Costanera Central. OHL, Exposición para la Ilustre Municipalidad de 
Macul”. 
 
A continuación de ello, comenzaron a formarse Comités de Vecinos en los distintos 
sectores aledaños al Zanjón de la Aguada. Cada Comité, accedió a la invitación 
municipal de conformar mesas técnicas de trabajo, que se efectuaron durante los 
meses de junio, julio y agosto de 2012.  
 
Con fecha 13 de septiembre de 2012, constituimos una Agrupación o Asamblea 
General de Comités de Vecinos para el análisis y estudio del “Proyecto Autopista 
Costanera Central”,  con el fin de fijar una postura, elaborada y consensuada entre 
todos los comités y con la asesoría técnica del municipio.  
 
De esta forma, con el fin de obtener mayor información respecto del Proyecto, en 
el mes de julio de 2012, cada comité por separado, preparó un compendio de 
preguntas, las que fueron enviadas a través de la Municipalidad, mediante Oficio 
Ord. N° A 3655, de fecha 17 de agosto de 2012, al señor Coordinador de 
Concesiones de Obras Públicas. En el mismo documento, se propuso una fórmula 
para que como vecinos participáramos durante las primeras etapas de elaboración 
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de estudios del proyecto (que se señala en dicho documento), bajo la fórmula de 
“participación ciudadana anticipada” y se le solicitó al mismo señor Coordinador 
una reunión con los comités de vecinos, donde se expusiera el Proyecto y se 
respondieran las consultas realizadas, en la que además estuviese presente el 
Proponente, OHL, y el personal técnico del municipio.  
 
Como respuesta a dicho documento, se hizo llegar el Ord. N° 3607, de fecha 11 de 
septiembre de 2012, donde el señor Coordinador de Concesiones del Ministerio de 
Obras Públicas, nos responde escuetamente que no se puede acceder, por el 
momento, sin mencionar fecha próxima, a la reunión que se les solicita por parte 
de los comités de vecinos; que la proposición de participación ciudadana anticipada 
será comunicada cuando “se tenga un avance en el desarrollo de los estudios”; y 
que las consultas elaboradas por los vecinos “serán consideradas y evaluadas 
durante el desarrollo del proyecto”, todas respuestas de carácter general, sin 
hacerse cargo de nuestras proposiciones. 
 
Teniendo en consideración lo anterior, con fecha 31 de octubre de 2012, como 
Agrupación de representantes de Comités, le hicimos llegar al señor Ministro de 
Obras Públicas, don Laurence Golborne, una carta donde le manifestamos nuestro 
malestar y descontento por la respuesta entregada, dado que como vecinos no 
hemos recibido ningún tipo de información directa por parte del Ministerio de 
Obras Públicas, ni de alguno de sus funcionarios, y que sólo, nos hemos debido 
remitir a la poca información que posee la Municipalidad de Macul, la cual no es 
suficiente para un adecuado trabajo en el conocimiento y desarrollo de propuestas. 
Insistimos en la necesidad de llevar un proceso resolutivo de participación 
ciudadana anticipada, que recoja nuestras inquietudes como vecinos, en un tiempo 
razonable y prudente. Por su parte, también el municipio, a través de Ord. N° A 
4697, de fecha 19 de octubre de 2012, reiteró que se diera respuesta a nuestras 
inquietudes, de forma similar antes planteada. 
 
Con fecha 10 de diciembre de 2012, se hizo llegar al municipio, Ord. N° 3299, de 
fecha 04 de diciembre de 2012, del Jefe de la Unidad de Coordinación de 
Asesorías, del Ministerio de Obras Públicas, nuevamente, se dan respuestas de 
carácter general y no responden las consultas enviadas por los comités de vecinos. 
Sobre el particular, se nos señala que una vez efectuados los estudios de la Fase II 
(que es anterior al llamado a licitación para la construcción), recién en esa fecha, 
primer trimestre de 2013 se podrá concretar una reunión con nuestra comunidad, 
dado que en esa fecha se contará “con los primeros diseños del proyecto, los que 
definirán obras y posibles afectaciones territoriales” y que sólo ahí se coordinarán 
actividades de participación ciudadana. 
 
El Ministerio de Obras Públicas, lamentablemente, no ha mostrado una conexión 
con la comunidad, a pesar de nuestra actitud propositiva y la del municipio, 
buscando encausar nuestro punto de vista y plasmarlo en el Proyecto, aun cuando 
lo declara en su mismo Proyecto. Se nos ha negado la posibilidad de poder obtener 
de primera fuente la información que necesitamos; no se nos ha respondido a 
nuestras consultas; ni se ha avanzado hacia incorporar a los actores y posibles 
afectados por el Proyecto a que opinen y hagan saber sus puntos de vista. No sólo 
queremos opinar respecto de las expropiaciones que se anuncian, sino que 
queremos opinar sobre las políticas que se han implementado en torno a las 
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“soluciones” que los técnicos ministeriales proponen; demandamos que se nos 
escuche respecto de la comuna en la que vivimos; queremos que se nos escuche 
por nuestra opinión frente al medio ambiente; queremos saber si existen 
alternativas; en definitiva, queremos participar de la construcción y organización 
de nuestras ciudades. No estamos en contra del Progreso, por el contrario, todos 
queremos progresar, pero ello debe llevar incorporado nuestra participación, 
consideramos que el progreso no es tal si no pone en el centro a las personas y su 
calidad de vida. Lo importante es saber cómo avanzar en el desarrollo de nuestra 
ciudad de manera armónica y sustentable. 
 
Desde ya queremos advertir, que para nosotros las vecinas y vecinos aledaños al 
Proyecto, y así está reflejado en la composición transversal de los comités que 
integran esta organización, entendemos que nos afecta el Proyecto y ello significa 
que tanto la construcción de la Autopista como su utilización nos repercutirá de 
alguna forma, sea positiva o negativamente, a diferencia de lo que piensa el MOP, 
que reduce la “afectación” a las viviendas “expropiadas”. Porque queremos 
nuestros barrios, nos hemos comprometido a advertir los inconvenientes del 
proyecto y a proponer las soluciones desde nuestra mirada para la comuna, más 
allá de los problemas específicos que nos genera la Autopista o las mismas 
expropiaciones. 

1. ANALISIS DEL PROYECTO OHL-MOP 

 

Impacto Social 

De acuerdo a la presentación “Autopista Costanera Central. OHL, Exposición para 

la Ilustre Municipalidad de Macul”, la cantidad de expropiaciones preliminares 

asciende a cien propiedades en el tramo correspondiente a Macul. Se utiliza la 

expresión “preliminar”, debido a que estas podrían reducirse o aumentar luego de 

realizarse los estudios correspondientes. El MOP en todos los casos, para la 

realización de la Autopista, ha declarado de “Utilidad Pública” una faja de 60 

metros de ancho por toda la extensión de Avenida La Aguada, correspondiente a 

30 metros por cada lado a partir del eje del zanjón.  

Las villas afectadas por expropiaciones preliminares en Macul son Villa Casas de 

Ñuñoa, Villa La Arboleda, Villa Lomas de Macul, Villa La Merced, Villa Santa Estela 

y Conjunto Don Camilo. 

Particularmente sensible, desde el punto de vista del impacto social, es la situación 

de las villas Lomas de Macul, Santa Estela y La Merced, debido a que están afectas 

por el Plan Regulador Metropolitano y Comunal, lo que en la práctica significa que 

muchas viviendas se encuentran con problemas de recepción final. Existe, entre 

los vecinos de dichas villas, un alto grado de incertidumbre debido a cuál sería su 

situación en caso de concretarse la expropiación, pues no tenemos información 

clara de cómo ésta operaría económicamente, visualizándose muy complejo un 

reasentamiento que replique los estándares de calidad de vida que actualmente 
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poseemos, relacionados con la conectividad y a equipamiento de excelente calidad 

(Metro-Consultorio-Comercio, etc.)  

 

Impacto al Medio Ambiente y Salud 

a) Partículas en Suspensión 

Durante la fase de construcción de la Autopista, tal cual está diseñada, a través del 

método constructivo de trinchera cubierta, se generará un aumento considerable y 

excepcional de partículas en suspensión, provocando un considerable deterioro del 

aire. Esto será provocado tanto por los movimientos de tierra (Ver Figura 13, de 

este documento) como por la circulación decamiones (ver ídem) y maquinaria, lo 

cual impactará de manera directa a los distintos Barrios que se encuentran en la 

Avenida La Aguada y alrededores. Debido a que el MOP no ha concluido los 

estudios a este respecto, y a nuestra incapacidad económica de encargar los 

propios, no se cuenta con información detallada en cuanto a los niveles 

proyectados de contaminación. Sin embargo, estudios realizados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), que cuentan con consenso científico, 

revelan que frente a un aumento de emanación de partículas en suspensión, los 

grupos o colectivos más propensos a presentar deterioros de salud son: “las 

personas mayores, los niños, las personas con enfermedades cardíacas y 

pulmonares preexistentes, los asmáticos”, entre otros.  

b) Contaminación Acústica 

La construcción de la Autopista producirá también un aumento significativo de 

contaminación acústica. Se entiende por contaminación acústica el exceso de 

sonido que altera las condiciones ambientales normales de una zona determinada.  

Según la CONAMA, el ruido es el contaminante más común y puede definirse como 

cualquier sonido que sea calificado por quien lo percibe, como molesto. 

Generalmente no tiene consecuencias inmediatas, pero sí produce molestia, estrés, 

perturbación del sueño, problemas de aprendizaje y pérdida de la concentración, 

afectando nuestra calidad de vida. 

En este caso, el exceso de sonido o ruido, derivará fundamentalmente por el 

funcionamiento de maquinarias y vehículos de carga, se estima que la 

contaminación acústica se producirá de manera constante por más de 8 horas 

diarias, prolongándose alrededor de dos años de forma ininterrumpida.  

El ruido prolongado, según los estudios, tiene efectos negativos entre la población 

de las mujeres embarazadas, según Juan Luis Leyton Meléndez, fonoaudiólogo y 

docente de la Universidad Andrés Bello “se ha comprobado que aquellas madres 

que residen en ambientes con altos niveles de ruido (grandes avenidas, 

aeropuertos, empresas metalúrgicas, etc.) tienen una alta probabilidad de que sus 

bebés nazcan con algún déficit auditivo, déficit atencional o hiperactividad. Por ello 
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se enfatiza actualmente el crear ambientes libres de ruidos intensos para las 

madres”(http://noticias.universia.cl/vida-universitaria/noticia/2009/03/31/293030/madres-

ambientes-mucho-ruido-pueden-tener-bebes-deficit-auditivo.html) 

En el caso de los niños y las niñas “la inteligibilidad de la comunicación oral queda 

reducida por el ruido de fondo. El oído no discrimina entre fuentes de ruido, ya 

que éstas se producen en el cerebro. La interferencia causada por el ruido es, ante 

todo, un proceso de desfiguración en que los ruidos de fondos aumentan nuestro 

umbral auditivo y con ello una captación distorsionada del mensaje. En un 

ambiente ruidoso, los niños sufren retraso en el aprendizaje de la lectura”, según 

una publicación de EMOL el Martes 12 de Junio de 2001, refriéndose a un estudio 

realizado por el SESMA. Prosigue: “El ruido, incluso poco intenso, tiene una 

influencia sobre el sistema nervioso del sujeto poco sensible: perturbación de la 

personalidad y aumento de la sintomatología del estrés. Esto provoca una baja en 

el rendimiento y la concentración que el proceso de aprendizaje requiere” 

En resumen, la exposición permanente a contaminación acústica repercute 

directamente la calidad de vida de la población, generando efectos negativos en la 

salud de las personas, especialmente en mujeres embarazadas, ancianos y niños. 

Tabla 2. Efectos y umbrales para los que existe evidencia suficiente y limitada, 

según la guía NightNoiseGuidelines de la OMS: 

http://noticias.universia.cl/vida-universitaria/noticia/2009/03/31/293030/madres-ambientes-mucho-ruido-pueden-tener-bebes-deficit-auditivo.html
http://noticias.universia.cl/vida-universitaria/noticia/2009/03/31/293030/madres-ambientes-mucho-ruido-pueden-tener-bebes-deficit-auditivo.html


6 
 

Figura 1. 

 
Peligro en el Zanjón de la Aguada. 
 
Se cree que necesariamente, para poder construir la Autopista con trinchera, 
deberá destruirse la canalización existen, desviar el curso de las aguas, construir la 
Autopista, y luego, reponer la canalización. A nuestro juicio, si bien tratamos los 
movimientos de tierra más adelante, no hemos podido calcular lo que significará 
esta destrucción-reposición, con las consecuencias que esto puede traer: 
 
Inseguridad en el período de construcción: Es de público conocimiento, que 
el Zanjón de la Aguada es el cauce natural que permitió evitar la catástrofe del 
aluvión de la Quebrada de Macul. Tenemos el legítimo temor de que durante el 



7 
 

período de construcción crezca repentinamente el cauce y se inunde todo el sector 
aledaño al Zanjón. 
 
Inseguridad en la resistencia del techo de la Autopista: Tenemos dudas 
fundadas de que el sistema de trinchera pueda no resistir el peso del agua o 
caudal. 
 
La misma duda tiene el propio MOP en cuanto al Canal San Carlos, a propósito del 
Proyecto de la Autopista Vespucio Oriente, donde se declara que sólo cruzar dicho 
canal puede ser peligroso, y por lo tanto, debe actuarse con la mayor seguridad 
posible desde el punto de vista técnico.  
 

 
 

Figura 2, 
Fuente:(http://www.concesiones.cl/publicacionesyestudios/seminariosytalleres/Documents/Proyecto%20Vespucio%20Orient

e.pdf) 

 
Demoliciones: si ellas se llevan a cabo generarían además la propagación de 
plagas hacia los Barrios, consecuencia ambiental que no ha sido mencionada por la 
Empresa y que tendría elevados costos en la higiene ambiental. 
 

1.1. Trazado y diseño geométrico: 

 

La alternativa elegida por la empresa OHL y el MOP para la construcción de la 
Autopista, considera un sistema combinado de: Trinchera cubierta, entre 
Bascuñán Guerrero y Av. Américo Vespucio Sur (tramo Santiago-límite sur Macul); 
Trinchera Semi-Cubierta, entre Av. Américo Vespucio Sur y El Peñón (La 
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Florida-Puente Alto); y Superficie, entre El Peñón y Eyzaguirre (Puente Alto). El 
costo asociado a tal alternativa asciende a la suma de U.F. 33.442.000, 
correspondiente a $ 761.990.684.480, esto es, US$ 1.588.705.219. Esta Autopista 
contempla una longitud de 23 kilómetros con 7 salidas y entradas desniveladas. 
 
El documento “Autopista Costanera Central. OHL, Exposición para la Ilustre 
Municipalidad de Macul”, señala como justificación de la construcción de la 
Autopista, de forma textual, lo siguiente: 
 

a) Conecta principal reserva de suelo urbano con gran cantidad de 
proyectos inmobiliarios. 

b) Señala que, entre 2009-2012: la población crecerá en 141.000 
habitantes (40.400 hogares). 

c) También indica que, los hogares que ganan sobre los $ 760.000 pasarán 
de ser de un 22% a un 28%. 

d) Que el número de vehículos subirá de 284.000 a 343.000 en 2015 (en 
comunas involucradas) 

e) Que, de acuerdo a la opinión de OHL-MOP, la “Autopista Costanera 
Central”, resolverá la conectividad de esta población con los centros de 
empleos y servicios.  

 
La “Autopista Costanera Central” está diseñada para que empalme con la 
“Autopista del Sol” Ruta 78, que de acuerdo a la justificación del Proyecto, tendría 
por objeto absorber los flujos vehiculares provenientes desde el Sur Oriente que se 
dirijan hacia el Centro de Santiago, utilizando la “Autopista Central”. En tal sentido, 
de acuerdo a los mismos objetivos declarados en el Proyecto, en el primer año de 
operación, en el horario punta mañana en el sentido Sur-Norte, transitarán 3.800 
vehículos hora, esto para el año 2019-2020, estimando que para el año 2030, esta 
cifra alcanzará los 5.800 vehículos hora. 

 
Por su parte, en el caso de Macul se contemplan 4 entradas y cuatro salidas, en los 
3,7 kilómetros de longitud, a saber: una entrada y una salida en las cercanías de 
Vicuña Mackenna-Quilín; dos entradas y dos salidas a la altura de la Rotonda 
Pedro de Valdivia; y una entrada y una salida a la altura de Departamental, 
Américo Vespucio Sur-Av. Macul. Por su parte, se propone en esta última 
intersección, la reconstrucción de una rotonda que uniría Av. Macul con Av. 
Departamental. 
 

1.2 Demanda, flujos y congestión: 

 
Se señala en los antecedentes del Proyecto, que diariamente transitan por Avenida 
La Florida 28.000 vehículos livianos y de ellos 2.200 vehículos transitan en hora 
punta y que “gran parte de este flujo atraviesa graves problemas de congestión”. 
 
Asimismo, como ya lo señalamos, en el primer año de operación, en el horario 
punta mañana en el sentido Sur-Norte, transitarán 3.800 vehículos hora, esto para 
el año 2019-2020, estimando que para el año 2030, esta cifra alcanzará los 5.800 
vehículos hora. 
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De mismo modo, se señala por parte de OHL-MOP, para justificar los “beneficios” 
del Proyecto, lo siguiente: 
 

“El tiempo de viaje actual desde el cruce Vespucio/Departamental hasta el 
centro de Santiago toma aproximadamente 26 minutos, hora punta. 
 
La mitad de este tiempo, se emplea en cruzar la comuna de Macul. 
 
Este tiempo aumentará progresivamente a futuro, creciendo en un 33% 
cada 5 años. 
 
El proyecto reduce el tiempo de viaje a 10 minutos hasta el centro de 
Santiago, al aumentar la velocidad promedio de operación a 90 km/hr en 
el tramo Vespucio-Ruta 5. 
 
Junto con beneficiar directamente a los usuarios del proyecto produce una 
importante descongestión de las vías locales de superficie de la comuna, 
beneficiando otros usuarios de transporte privado.”. 

 
Las conclusiones a que llega el proponente, a nuestro juicio, no son concordantes 
con las gráficas que ellos mismos exponen, habiendo una clara contradicción entre 
lo declarado como concluyente y lo que muestra como una “solución”. 
 
En efecto, como se observa en la evolución de los flujos vehiculares (figuras 3, 4 y 
5), en tres cortes temporales al año 2015, al año 2020 y al año 2030, en el tramo 
que va desde Av. Walker Martínez hasta Santa Rosa, con la Autopista 
construida, se muestran los siguientes resultados: 
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Figura 3. Fuente: “Autopista Costanera Central. OHL, Exposición para la Ilustre Municipalidad de Macul”. 

 
 
La figura 2, y las siguientes, muestran una modelación de lo que representarían los 
flujos en el futuro, donde la línea roja representa la capacidad de vías, se incluye 
la Autopista y vías de superficie, y las columnas grises muestran la cantidad de 
vehículos por hora que dichas vías podrán soportar. En este caso se muestra la 
situación al año 2015. 
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Figura 4. Fuente: “Autopista Costanera Central. OHL, Exposición para la Ilustre Municipalidad de Macul”. 

 
En esta gráfica (figura 4) se muestra, en lo que respecta a la comuna de Macul, en 
el tramo Av. Américo Vespucio-Carlos Casanueva y el tramo Marathón-Av. Vicuña 
Mackenna Oriente, al año 2020, dichas vías muestran una congestión superior a la 
capacidad instalada. Sin embargo, lo cual es importante destacar, las vías de la 
comuna de La Florida, no poseen mayores inconvenientes. Lo cual demuestra, que 
si bien no existe congestión en La Florida, Puente Alto, San Joaquín y Santiago, no 
ocurre lo mismo en Macul, donde la Autopista en vez de solucionar un problema, lo 
acrecienta.  
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Figura 5. Fuente: “Autopista Costanera Central. OHL, Exposición para la Ilustre Municipalidad de Macul”. 

 
Ahora, en el caso de esta gráfica (figura 5), se muestra la situación al año 2030, 
en cuyo caso la situación es desastrosa, pues de los ocho tramos que se indican, 
sólo dos muestran niveles bajo la capacidad instalada y que los sectores más 
afectados con la congestión, son justamente los correspondientes a la comuna de 
Macul, entre Américo Vespucio Sur y Av. Vicuña Mackenna. En definitiva se puede 
concluir que el Proyecto no mejora la situación y hasta puede acentuar la situación 
de Macul, en su calidad de comuna de paso. 
 
Nos preguntamos entonces, porqué se da esta situación donde el tramo que se 
declara que será “beneficiado” por la Autopista sería Macul, pero de acuerdo a las 
mismas mediciones del Proponente este Proyecto tendría la duración de sólo 20 
años, para luego no cumplir su función. A nuestro juicio, esta circunstancia se da 
por los siguientes factores: 
 

a) El Proyecto crea nuevos focos de congestión por su diseño en las entradas y 
salidas, tanto desde el punto de vista de su ubicación como de las pistas 
utilizadas.  

b) El Proyecto no mejora la vialidad en superficie, manteniendo lo existente. 
c) El diseño está conceptualizado y focalizado en conectar la Autopista 

Costanera Central con la Autopista del Sol, sin un criterio técnico, sino más 
bien con un criterio económico y de conveniencia al Concesionario. 

d) El proyecto acentúa e incentiva la política del uso del vehículo particular 
hacia una zona saturada: el centro de Santiago. 
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El diseño está conceptualizado y focalizado en conectar la Autopista 
Costanera Central con la Autopista del Sol, sin un criterio técnico, sino 
más bien con un criterio económico y de conveniencia al 
Concesionario. 
 
Efectuado un análisis de las propias cifras que entrega OHL-MOP, se pudo 
constatar que el diseño no satisface las necesidades reales de circulación de 
vehículos, sino que se cree que existe una arbitrariedad en cuanto a su 
concepción. En efecto, la alta congestión que se visualiza entre Carlos 
Casanueva y Av. Marathón, se produce por dos circunstancias: a) que no se 
mejora la conectividad a nivel superficie, el diseño de entradas y salidas, y b)  
Que la mayor cantidad de vehículos se dirigen hacia el nor-oriente de Santiago, 
y no al centro de Santiago. En este último caso, la Autopista no responde a ese 
criterio. Creemos que el diseño está orientado a intereses económicos y no 
científico-técnicos. 
 
Si revisamos los datos correspondientes a la última encuesta Origen-Destino, 
en lo que respecta a viajes de vehículos particulares, generados desde el Sur-
Oriente (restando los viajes dentro de la misma zona), podemos constatar que 
el 35% de los viajes son hacia el Oriente y un 10% hacia el Norte (un 45% 
entre ambos), y que los viajes al Centro corresponden solo a un 23%. (Ver 
figura 6 y 7) Informe Final Estudio de Actualización Encuesta Origen Destino 
Etapa III, año 2008, Mideplan-Sectra 
http://www.sectra.gob.cl/contenido/biblioteca/documentos/Inf_Final_EOD_Stgo
_2006.zip. 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Fuente: “Municipalidad de Macul”. 

 

http://www.sectra.gob.cl/contenido/biblioteca/
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Figura 7. Fuente: “http://www.sectra.gob.cl/contenido/biblioteca/documentos/Inf_Final_EOD_Stgo_2006.zip .”. 

 
 
En cuanto a la atracción de viajes al Sur-Oriente, nos encontramos que el 
Oriente en este caso aumenta a un 38% y el Norte representa un 9%, en 
cambio el Centro sólo alcanza un 17%. (Ver figura 8 y 9) 
 

http://www.sectra.gob.cl/contenido/biblioteca/
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Figura 8. Fuente: “Municipalidad de Macul”. 

 

 
Figura 9. Fuente: “http://www.sectra.gob.cl/contenido/biblioteca/documentos/Inf_Final_EOD_Stgo_2006.zip.”. 

 

http://www.sectra.gob.cl/contenido/biblioteca/
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Con estos datos se puede concluir, que el Proyecto de Autopista, no cubre 
la necesidad efectiva de viajes que se efectúan en vehículo particular, 
que en mayor proporción son al Oriente y Norte de Santiago, desde el 
Sur Oriente, y lo mismo ocurre desde el punto de vista de la atracción. 
Desde este criterio se tiene la certeza, que en vez de haber generado un 
Proyecto hacia el centro de Santiago, debería haberse generado un Proyecto 
hacia el Nor-Oriente, dada la cantidad de viajes que se generan y que se atraen 
desde la Zona Sur Oriente, siendo la misma lógica y política de este tipo de 
proyectos, pudiendo éste partir en Puente Alto - La Florida y conectarse con Av. 
Américo Vespucio Poniente y Oriente, empalmarse finalmente con la Autopista del 
Sol, utilizando la planificación urbana dispuesta en el Plan Regulador Metropolitano 
de Santiago y no generar un atravieso de la ciudad, con las consecuencias que ello 
tendría tanto en los flujos, ya descritos y en la calidad de vida de los Barrios de 
nuestra comuna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/RN42Qq2Uu.klqG3_Mx_Meg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NQ--/http:/media.zenfs.com/es-ES/blogs/finlaotracaradelamoneda/autopistas_281112.jpg
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1.3 Análisis financiero. 

 
Lo primero que nos señala el proponente OHL-MOP, es que “El costo de la 
inversión no define la ecuación”, dando a entender que los otros componentes 
tienen la misma o mayor relevancia que el costo o el componente económico. De 
este modo, se selecciona o elige el diseño, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 
 

Figura 10. Fuente: “Autopista Costanera Central. OHL, Exposición para la Ilustre Municipalidad de Macul”. 

 
De este modo, nos encontramos que se eligió por parte de OHL-MOP, de las cinco 
alternativas, la cuarta en un costo más elevado, esto es la suma de 
$761.990.684.480, traducida a dólares US$ 1.588.705.219. 
 
A su vez, en cuanto a la alternativa de túnel minero, esta corresponde a 
$910.870.749.440, correspondiente a US$ 1.899.111.293, o sea existe una 
diferencia de US$310.406.074.-, si es que se utiliza la técnica de construcción de 
túnel minero y no la de trinchera cubierta. Cabe hacer presente, que respecto de 
las cifras que se declaran para cada alternativa, no ha sido posible tener el detalle 
de ellas. Desde ya se ha puesto en duda por parte de los expertos los costos reales 
que se han dado para el túnel minero, diversos expertos señalan que la 
construcción en trinchera o zanja abierta resulta más cara que el túnel minero 
(véase Sistema de construcción bajo la fórmula de Túnel Minero, página 24 del 
presente documento). 
 
Ahora bien, se tiene conocimiento que el MOP podría subsidiar hasta un 50% de la 
construcción, esto significa que de los US$ 1588 millones, el Fisco Chileno podría 
aportar al concesionario hasta US$ 794 millones. En el caso particular, se tiene 
conocimiento que se subsidiaría directamente la construcción con un 40% de la 
construcción, esto es con US$635 millones. En estas circunstancias, el Estado 
estaría dispuesto a desembolsar dicha suma de dinero para poder paliar los 
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“problemas de congestión” de la zona “afectada”, esto es, La Florida, Puente Alto y 
Macul. Volveremos a este tema en el capítulo de las Alternativas al Proyecto. 
 
También resulta necesario señalar, que la normativa de la Ley de Concesiones, 
asegura al concesionario de Autopista la cantidad de ingresos que garantizará el 
Estado (artículo 7°, letra E de la Ley de Concesiones), cuestión que, hace que el 
negocio sea excesivamente rentable, puesto que existe una garantía a todo 
evento: si la Autopista no se usa, el Estado garantiza al concesionario a que 
recupere su inversión, o sea, el Estado paga al concesionario el no uso de la 
Autopista por la menor cantidad de vehículos que pasan por los pórticos; si se usa 
excesivamente y ese uso excesivo produce congestión, el concesionario podrá 
cobrar tarifa de saturación. 
 
Ligado con el punto anterior, también resulta necesario destacar, que la 
conceptualización de la Autopista y su diseño, no contempla el alto grado de 
saturación que ha experimentado progresivamente el Centro de Santiago y la 
Autopista Central (con la cual estaría conectado este Proyecto), la que ha dejado 
de cumplir su objetivo y no prestará los servicios para lo que fue concebido. 
Numerosas notas de prensa han tratado el tema de la saturación de la “Autopista 
Central”, cuya empresa concesionaria en el mes de agosto de 2012, presentó un 
reclamo ante el Ministerio de Obras Públicas, para hacer uso de la tarifa de 
saturación. (Véase 1.2 Demanda, flujos y congestión) 
 
 
En términos concretos existen tres conclusiones que podemos obtener, respecto 
del análisis financiero efectuado: 
 

a) Que el Estado entrega al concesionario hasta un 40% de subsidio a la 
construcción. Lo que significa que el Fisco le otorga un premio de US$ 635 
millones por construir la Autopista. 
 

b) Que, teniendo en cuenta lo antes señalado, se le asegura al concesionario 
que no perderá su “inversión” en caso de que la Autopista no se use. 
Garantiza ingresos. 

 
c) En caso que sea al contrario, si la Autopista se usa o utiliza excesivamente 

el concesionario podrá, además de cobrar por su uso normal, cumpla o no 
cumpla con la velocidad prometida, una tarifa adicional de saturación. 
 
Cabe hacer presente, que los estudios que efectúa OHL, contemplan la 
saturación de la vialidad, incluida la Autopista, al año 2030. Esto significa 
que el Proponente, en caso de transformarse en concesionario, podría 
cobrar una tarifa por sobreuso a ese año o incluso antes (2020). Analizando 
dicho estudio, no se comprende por qué el proyecto no contempla una 
solución integral para que no se produzca esta saturación. Por otra parte, la 
proyección de estos estudios no coincide con el periodo por el cual se 
entrega la concesión, información no entregada con exactitud por el MOP, 
estimándose no inferior a 40 años, lo que en la práctica se traduce a que 
luego de diez años de explotación el Estado chileno garantiza a ciegas la 
inversión del concesionario. 
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La experiencia a nivel internacional (Caso España), es que el negocio de las 
autopistas este sobre asegurado (subsidio a la construcción, ingreso asegurado, 
tarifa de saturación), han hecho que el Estado, en caso de crisis financiera, no 
pueda permitir la quiebra de las Autopistas: 
 

En el caso de las autopistas, existen unos diez tramos abiertos a 

comienzos de este siglo que son una verdadera ruina porque están 

diseñados en la época de la burbuja y todas las previsiones de 

tráfico han sido un fiasco. Son autopistas paralelas a autovías 

gratuitas que discurren por zonas en las que iban a construirse nuevos 

núcleos urbanos gracias al boom inmobiliario. No ha ocurrido tal cosa y 

ahora esas vías de peaje están de facto en quiebra. ¿Qué ha hecho el 

Gobierno actual? Continuar y ampliar la política de apoyo del 

ejecutivo anterior. Les inyecta dinero para compensar la diferencia 

entre los ingresos reales y los previstos y les da préstamos 

participativos, a bajo interés y cuya devolución está condicionada a la 

marcha del negocio, para que no quiebren. 

¿Por qué? Porque estas autopistas de peaje se adjudicaron, como todas 

las demás, con una cláusula que establece la responsabilidad 

patrimonial del Estado en caso de quiebra. Es decir, que somos todos 

los que pagaríamos las deudas de esas empresas si son inviables. Y 

deben la friolera de 3.000 millones de euros.  El Gobierno prefiere ir 

poniendo parches que asumir de golpe esa pesada losa. Como se suele 

decir, si debes 100.000 euros al banco tienes un problema, si le debes 

100 millones, el problema lo tiene el banco o el Estado que respalda a 

ese banco. 
 
(Fuente http://es.finance.yahoo.com/blogs/finlaotracaradelamoneda/bancos-y-
autopistas-los-unicos-negocios-que-no-114948128.html ) 
 
No conforme con lo anterior, en el caso de las “Iniciativas Privadas”, los 
Proponentes, tienen además dos ventajas de carácter económicas: 
 

1. En caso que no se lleva adelante el proyecto, por cualquier causa, el Estado 
deberá reembolsar los gastos en que incurra por los estudios que desarrolle, 
aun cuando el proyecto no haya resultado de ninguna utilidad. 
 

2. Cabe acotar además que el Proponente, en este caso OHL, tendrán una 
puntuación adicional si es que decide presentarse a la licitación, por el 

http://es.finance.yahoo.com/blogs/finlaotracaradelamoneda/bancos-y-autopistas-los-unicos-negocios-que-no-114948128.html
http://es.finance.yahoo.com/blogs/finlaotracaradelamoneda/bancos-y-autopistas-los-unicos-negocios-que-no-114948128.html
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sólo hecho de su calidad de proponente, todo de acuerdo al Reglamento de 
Concesión de Obras Públicas, artículo 10°.  
 

¿Cuál es entonces el objetivo de efectuar una inversión de esta 
envergadura, si por un lado, no cubre la necesidad real de 
infraestructura urbana y por el otro, se generan nuevos focos de 
congestión, entregando una Autopista con vida útil de entre 10 y 15 años 
(como se detalla previamente en Análisis del Proyecto/apartado Demanda). A 
nuestro juicio, ello tiene una sola explicación: Que el proponente OHL, propietario 
de la “Autopista del Sol”, generó un proyecto que va en su directo beneficio. 
 
Así lo podemos comprobar, en la página web de esta empresa, donde señala: 
“OHL Concesiones se constituyó en noviembre de 2000, con el fin de promover, 
desarrollar y gestionar, mediante el sistema de concesiones, todo tipo de 
infraestructuras de transporte.  Consolidada hoy en día como una de las mayores 
inversoras en el mercado internacional, se encuentra entre las primeras compañías 
en el ranking mundial de promotoras privadas de infraestructuras de transporte, 
con actividades en todas sus modalidades: autopistas, ferrocarriles, puertos y 
aeropuertos.”. “OHL Concesiones comenzó a operar en Chile en 2003, con la 
adjudicación del contrato para la construcción y explotación de la Autopista Los 
Andes y la adquisición de las sociedades concesionarias Autopista del Sol 
y Autopista Los Libertadores.”. (http://www.ohlconcesiones.cl) 
 

1.4 Participación ciudadana y políticas publicas 

 
El modelo de políticas públicas, que ha impulsado el proyecto Autopista Costanera 
Central, responde a una visión política en retirada en los países desarrollados y 
esperamos que también en Chile, esto debido a que restringe la toma de 
decisiones al ejecutivo, anulando la posibilidad de participación del mundo civil, lo 
que a la larga acarrea conflictos sociales muchas veces innecesarios. El MOP 
concibe la participación ciudadana como un trámite, debidamente reglamentado 
por la ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Estudio de Impacto 
Ambiental), sabiendo que existe un consenso en cuanto a que dicha normativa es 
insuficiente para que se genere una participación real por parte de la comunidad, 
debido al poco tiempo de duración, a que es de carácter meramente consultivo y a 
que se da en un momento en que ya el proyecto está definido sin tener 
posibilidades reales de injerencia. 
 
El modelo de políticas públicas utilizado en los países desarrollados contempla la 
participación ciudadana desde la fase de diseño de los proyectos, de acuerdo al 
Manual elaborado por el Consorcio de Transportes de Madrid, el cual es el principal 
resultado del proyecto europeo GUIDEMAPS, este manual proporciona una visión 
de las buenas prácticas en relación con la implicación de los diversos agentes, la 
participación pública y la gestión de proyectos de transporte en los ámbitos local y 
regional. Esta nueva forma de implementar los proyectos en Europa tiene estrecha 
relación con el concepto de gobernanza, acuñado desde el surgimiento de la Unión 
Europea como una búsqueda para superar los problemas crecientes de 
representatividad de las democracias occidentales, dando mayor cabida a los 
actores tanto formales e informales en los procesos de toma de decisiones. Así es 
como dicho Manual de Guidemaps recomienda la participación pública desde los 
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inicios de los proyectos como una buena práctica para franquear las potenciales 
barreras inherentes a cualquier iniciativa de desarrollo vial, generando incluso 
beneficios económicos, al acortar los tiempos de inicio de los trabajos o evitando 
inversión cuando se detecta resistencia ante un proyecto determinado. 
 
Las debilidades del modelo de políticas públicas utilizado por el MOP quedan en 
evidencia en la resistencia que ha encontrado por parte de los vecinos de la zona 
oriente, sólo por nombrar un ejemplo cercano, a propósito de la Autopista 
Vespucio Oriente, debiendo atrasar las obras, presentando tardíamente 
alternativas e incluso estudiando la posibilidad de suspensión del proyecto. En 
cuanto al proceso seguido en Autopista Costanera Central, el MOP como se ha 
mencionado anteriormente, no ha celebrado reunión alguna con nosotros los 
vecinos y vecinas de Macul, ni ha contestado nuestras dudas y preguntas, enviadas 
por oficio a través de la Municipalidad, ni ha calendarizado fecha para contactarse 
con nosotros a pesar de estar informados de nuestro intenso trabajo de estudio y 
análisis de la iniciativa por ellos patrocinada. Lo que a nuestro juicio devela una 
mala práctica, que sólo favorece a la generación de desconfianzas y alejamiento de 
la posibilidad de consensos, acorralando al mundo civil directamente afectado a la 
marginalidad política y la inevitable radicalidad de las posturas, desconociendo de 
paso algunas recomendaciones surgidas de la misma Subsecretaría de Desarrollo 
Regional, en su Manual N°8 sobre Bases Políticas y marco conceptual de los 
manuales de participación ciudadana para los Instrumentos del sistema regional de 
planificación, el que postula: “Los planteamientos de la gobernanza moderna traen 
una alternativa de solución, argumentando que las políticas públicas son más 
apropiadas y eficientes cuando el Gobierno ha trabajado en conjunto con la 
sociedad civil. La gobernanza incorpora el surgimiento de redes políticas, en el cual 
el Estado y la sociedad civil se acoplan de manera flexible, donde la interacción 
produce un consenso negociado que facilita la formación de una política, que en el 
momento de su aplicación encuentre más aceptación que resistencia”.  
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2. PROPUESTA DE LOS VECINOS DE MACUL 

 
Los vecinos y vecinas de Macul, luego de un arduo trabajo de análisis, estudio y 
discusión del proyecto Autopista Costanera Central, casi nueve meses, hemos 
elaborado una propuesta, la cual ha sido consensuada entre todos los comités y 
sus respectivas bases. 
 
No obstante, previo a esta propuesta, resumimos y recalcamos algunas 
consideraciones surgidas de nuestro análisis del proyecto: 
 
En primer lugar, los beneficios declarados por el proponente en el proyecto, al 
menos en lo que respecta a la comuna de Macul, se ven considerablemente 
reducidos por distintos factores. Exponemos sucintamente los más importantes: 
 

 El proyecto declara que “produce una importante descongestión de las vías 
locales de superficie de la comuna”, sin embargo, por su trazado o diseño 
geométrico, más su diseño de entradas y salidas, la Autopista crea nuevos 
focos de congestión (ver punto 1.2 Demanda, flujos y congestión, de este 
documento). 
 

 El proyecto dice que “resolverá la conectividad de esta población con los 
centros de empleos y servicios”, sin embargo las encuestas de Origen 
Destino (ver punto 1.2 Demanda, flujos y congestión, Figura 6)indican que 
los viajes se realizan preponderantemente hacia el sector Nor-oriente y no 
hacia el Centro de Santiago. (Refuerza esta idea lo tratado en punto 2.1.3 
Componente Urbano, a propósito de estudios de SERVIU METROPOLITANO)  

 
En segundo lugar, reiteramos la necesidad de avanzar en establecer políticas de 
Obras Públicas y Desarrollo Urbano con la participación real de todos los grupos 
implicados. Nuestra legislación (Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente) es completamente insuficiente, alejándose de estándares de 
participación de los países desarrollados, que incorporan a todo evento el 
perfeccionamiento de la gobernanza o Nueva forma de gobernar como también se 
le conoce. 
 
Finalmente, nos parece imperativo, si se quiere avanzar en estándares de 
transparencia y por ende de legitimidad en las Políticas públicas, abrir un debate 
en torno a la normativa vigente que regula las concesiones que asegura al 
concesionario de Autopista una cantidad de ingresos por parte del Estado, lo que 
se traduce como un trato preferente en comparación con cualquier otra actividad 
en el país, al margen incluso con las leyes del mercado. 
 
La propuesta que hemos trabajado contempla los siguientes tres ítems, los cuales 
serán abordados por separado. Los primeros dos se presentan como 
complementarios, y el número tres como alternativa, aunque es de nuestro 
parecer de necesidad vital para nuestra comuna y nuestra ciudad: 
 
1. Cambio al sistema constructivo: Túnel Minero. 
2. Medidas de Mitigación. 

3. Alternativas al Proyecto de Autopista: Transporte Público. 
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2.1 Cambio al Sistema Constructivo: 

 
De acuerdo a lo declarado en la justificación del Proyecto, la selección y criterios 
de diseño fueron elaborados en relación a lo que se denomina como Ecuación 
Clave (Ver figura 11.), compuesto de cuatro elementos: componente ciudadano, 
componente técnico, componente urbano y componente económico. Se declara 
que, “El costo de la inversión no define la ecuación”, dando a entender que 
los otros componentes tienen la misma o mayor relevancia que el costo o el 
componente económico. De este modo, se selecciona o elige el diseño, resolviendo 
el Sistema de Trinchera Cubierta.  
 

 
Figura 11. Fuente: “Autopista Costanera Central. OHL, Exposición para la Ilustre Municipalidad de Macul”. 

 
Tomando este criterio, hemos ordenado nuestros argumentos en cuanto al método 
constructivo, utilizando la misma ecuación propuesta por OHL. Es decir, 
describiremos porque, a nuestro parecer, la Autopista en caso que se 
construya, debe utilizar la modalidad del túnel minero, tomando en cuenta 
aspectos técnicos, ciudadanos, urbanos y económicos. 

 

2.1.1 Componente Técnico: 

 
El Proyecto de la Autopista, establece quela técnica constructiva que se utilizará, 
será combinada, dividida en tramos, que en el caso de Macul será en Trinchera 
cubierta, esto es, 3,7 kilómetros. (No profundizaremos en las demás comunas. Para mayor 

información ver documento “Autopista Costanera Central. OHL, Exposición para la Ilustre 
Municipalidad de Macul”.). 
 
Para una mejor compresión de la propuesta OHL-MOP, se efectuará una 
comparación entre ambos métodos, siempre contrastando Trinchera Cubierta con 
Túnel Minero, a saber: 
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a) Trinchera Cubierta. 

 
El método de trinchera es unazanja, un corte y extracción de las tierras que se 
realiza sobre el terreno. Es una excavación lineal. En el caso de este Proyecto, 
de acuerdo al diseño tipo, la Autopista, tendría tres pistas por sentido de 10,5 
metros de ancho. Además, uno de los cajones estará situado a 18 metros de 
profundidad medidos desde el nivel de la calle, y el segundo cajón a 14 metros de 
profundidad del nivel calle, como se muestra a continuación en la figura 12: 
 

 
Figura 12. Fuente: “Autopista Costanera Central. OHL, Exposición para la Ilustre Municipalidad de Macul”. 

 
 
A este sistema, se le llama trinchera cubierta, pues una vez terminados los 
trabajos de construcción, en este caso una Autopista, se rellena o cubre la parte 
superior y se reutiliza, ya sea con caleteras, áreas verdes o de esparcimientos u 
otros usos urbanos. 
 
La principal desventaja de este método es el que es muy invasivo 
durante su construcción por la excavación y los grandes movimientos de 
tierra que se producen, y si se decide la construcción de áreas verdes 
(parque) los árboles que crecen no toman gran tamaño pues no se 
dispone de mucha profundidad. 
 
El sistema de trinchera, durante el período de construcción, tiene las siguientes 
repercusiones: 
 

1) Es un sistema altamente invasivo, por movimientos de tierra, polvo en 
suspensión, trastornos y congestión, entre otros, afectando toda el área del 
trazado por donde pasará la Autopista. 
 

2) Los movimientos de tierra son de gran envergadura lo que provoca una 
importante disminución de la calidad de vida y de la salud de las personas 
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que viven en el entorno de la construcción, por la contaminación acústica y 
contaminación atmosférica producto de la polución; 
 

3) Por el mismo motivo de los movimientos de tierra, existe un alto tráfico de 
camiones durante el periodo de excavación. Este mismo tráfico de 
camiones, se reproduce en la etapa de construcción por el traslado de 
hormigón, además del daño acústico, se produce un deterioro acelerado de 
los pavimentos de vías colindantes al proyecto; 
 

4) Alta cantidad de polvo en suspensión, en toda la extensión del trazado; 
 

5) En el caso de esta Autopista, al querer construirse bajo el Zanjón de La 
Aguada, se cree que los desvíos del mismo para su construcción pueden 
provocar riesgos de inundaciones; 
 

6) En cuanto al tránsito de vehículos y personas, la comuna se cortaría en dos 
partes aislándose ambas zonas. Asimismo, provocaría un gran trastorno 
vehicular y peatonal por los desvíos que se requieren implementar. 
 

7) Por su técnica directa, se requiere expropiar toda la zona que se ocupará  
durante la construcción, e incluso más allá de la misma, con los 
consiguientes problemas que afectaría a los vecinos expropiados, afectando 
nuestro patrimonio y el fenómeno de reinserción, privándonos de  servicios 
comunales, que son una plusvalía difícil de conseguir en otros sectores . 
 

8) Se requiere destruir la canalización del Zanjón de la Aguada, para construir 
la Autopista, incluso afectando colector de aguas servidas que se encuentra 
a todo lo largo del Zanjón. 
 

9) Las demoliciones que se llevarían a cabo generarían además la propagación 
de plagas hacia los Barrios, consecuencia ambiental que no ha sido 
mencionada por la Empresa y que tendría elevados costos en la higiene 
ambiental. 

 
A continuación unas fotografías (Figura 13) que muestran un ejemplo de 
construcción con la técnica de trinchera: 
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Figura 13. Fuente: www.google.cl. Imágenes. 

 
El factor que más influye en este caso son la excavación y los movimientos de 
tierra. Hemos preparado un cuadro, que expresa, en términos aproximados, la 
cantidad de metros cúbicos, la cantidad de viajes y el impacto vial 
(vehículos/hora). 
 

Cuadro de Movimientos de Tierra bajo el Método de Trinchera Cubierta 

 

 

Sin 
Esponjamiento 

Con 
Esponjamiento 

Sin 
Esponjamiento 

Con 
Esponjamiento 

Hormigón 
76 

 
TOTAL (23 Km.) TOTAL (23 Km.) MACUL (3.7 Km.) TOTAL (3.7 Km.) 

TOTAL (23 
k) 

MACUL 
(3,7 k) 

Metros Cúbicos de 
movimiento de 
tierra 7.728.0003 10.046.4003 1.243.2003 1.616.1603 1.398.4003 224.9603 

Cantidad de viajes 
(camión 10 m3) 772.800 1.004.640 124.320 161.616 139.840 22.496 

Cantidad de viajes 
(camión 7 m3) 1.104.000 1.435.200 177.600 230.880 199.771 32.137 

Flujo de camiones 
(vehículos/hora) 261,36 339,77 42,05 54,66 47,29 7,61 

Figura 14. Fuente: “Municipalidad de Macul”. 
 
Nota: No contempla movimientos de tierra para relleno. 
Fuente: Municipalidad de Macul 

 

b) Sistema de construcción bajo la fórmula de Túnel Minero. 

En el Proyecto se menciona como una de las alternativas el sistema constructivo 
de “Túnel Minero”. Este sistema ha sido utilizado en las nuevas líneas de Metro 
(extensión Líneas 2 y 5 y parte de la Línea 4) que se han construido y las que 
están actualmente en construcción (Líneas 3 y 6). El proyecto descarta este 
sistema de construcción por su costo, aun cuando se declara que el costo no fue lo 
que definió la alternativa elegida. Cuáles son los beneficios de este sistema de 
construcción, en comparación con el sistema de trinchera cubierta: 
 
 

1) Se minimiza la contaminación acústica, de polución y plagas, al 
focalizarse los movimientos de tierras alrededor de los piques de extracción; 

2) Las tierras removidas son de menor cantidad en comparación a la 
trinchera. De acuerdo a nuestros cálculos aproximados, disminuyen en un 

http://www.google.cl/
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38%, lo que repercute además en un menor tránsito o cantidad de 
camiones por hora; 

3) El impacto en la calidad de vida y salud de las personas es en menor 
grado, tanto así que en muchos casos las personas ni siquiera se dan 
cuenta de la construcción; 

4) No requiere efectuar desvíos de tránsito de vehículos y peatones, 
produciéndose sólo en casos excepcionales. 

5) Minimiza considerablemente el impacto en las expropiaciones, y en muchos 
casos ni siquiera son necesarias. 

6) Como requiere efectuarse a una mayor profundidad, el túnel minero 
presenta mejor resistencia y puede soportar mayor peso de tierra por su 
estructura de arco. Esto mismo es válido para soportar el peso del agua o 
caudal del Zanjón. 

7) La vegetación no tiene mayores inconvenientes para crecer a mejor altura. 
 

Cuadro de Movimientos de Tierra bajo el Método de Túnel Minero 

 

SIN 
ESPONJAMIENTO 

CON 
ESPONJAMIENTO 

SIN 
ESPONJAMIENTO 

CON 
ESPONJAMIENTO 

 
TOTAL (23 Km.) TOTAL (23 Km.) MACUL (3.7 Km.) TOTAL (3.7 Km.) 

Metros Cúbicos de 
movimiento de tierra 4830000 6279000 777000 1010100 

Cantidad de viajes (camión 
10 m3) 483000 627900 77700 101010 

Cantidad de viajes (camión 
7 m3) 690000 897000 111000 144300 

Cantidad de viajes 
(Vehículos/hora) 163.35 212.36 26.28 34.16 

 
Figura 15. Fuente: “Municipalidad de Macul”. 

 

En relación al método constructivo, a propósito de la “Autopista Vespucio Oriente”, 
variados expertos han señalado desde varios puntos de vista: ambiental, técnico y 
económico, los inconvenientes de construir a zanja o trinchera y construir con 
túnel minero. A continuación una parte de una entrevista aparecida en el Diario La 
Segunda, del día 3 de enero de 2013: 
 

Una de las grandes interrogantes, apenas se supo que AVO correría 
a 15 metros de profundidad, fue qué método de construcción se 
usará, lo cual aún no se comunica oficialmente. 
 
En todo caso, entre los expertos existe un consenso en que hacer la 
obra con una zanja abierta -como en su momento se hizo la Línea 1 
del Metro en Providencia- es más problemático y costoso que 
ocupar pequeños piques y trabajar casi todo bajo tierra, fuera de la 
vista de los transeúntes. 
 
Según el experto de la U. de los Andes Jorge Crempien , “construir 
haciendo una zanja significaría levantar mucho polvo, tener ‘cortada’ 
una parte de la ciudad por dos años -que es el tiempo que más o 
menos dura una construcción de este tipo-, todo lo cual lleva a 
tener que realizar muchas medidas paliativas”. 
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Además, dice, trabajar con zanja abierta parece ser más costoso 
que hacer pequeños piques para efectuar las obras bajo tierra. 
“Cuando se iba a construir la Línea 5, la primera intención era 
hacerlo por la superficie y ahí apareció Endesa demostrando que 
bajo tierra era más barato”, asegura. 
 
Más aún, según añade el académico de la U. de Chile, José 
Saragoni, “en el caso de que se decidan a hacer una zanja, eso 
igual va a involucrar hacer algún tipo de apuntalamiento para no 
afectar las construcciones que quedan más cerca. Y a eso se suma 
que al abrir la tierra algo habrá que hacer con las cañerías y los 
cables que pasan por ahí. Tendría que haber mitigaciones”. 

 

2.1.2 Componente Ciudadano: 

 

Llama la atención que en la denominada ecuación clave utilizada para decidir el 

método constructivo más adecuado para la Autopista, OHLdeclare como uno de los 

componentes el factor ciudadano, esto es en la Exposición para la Ilustre 

Municipalidad de Macul. Esto resulta francamente irrisorio, no solo porque el 

proyecto, método constructivo mediante, se ha elaborado desde la fase de diseño 

desde el sector privado (proponente); sin ningún tipo de participación ciudadana, 

ni siquiera consultivo, ni siquiera con acceso a la información pública a través de 

ley de transparencia, régimen al que están sometidos sólo los órganos de la 

administración pública; si no porque además, posteriormente el MOP, cómo órgano 

ejecutante se ha negado sistemáticamente tanto a reunirse con nosotros, la 

ciudadanía aludida, como a contestar nuestras dudas y consultas, como consta en 

oficio Ord. N° A 3655, de fecha 17 de agosto de 2012 enviado por la I. 

Municipalidad de Macul al Coordinador de Concesiones. 

La incorporación antojadiza y maliciosa del concepto “ciudadano” como 

componente clave en la decisión del método constructivo de la Autopista revela, a 

nuestro juicio, el reconocimiento no menor de un déficit de las políticas públicas, al 

menos las referidas al desarrollo urbano.  Es decir, se reconoce, o se presiente la 

necesidad de la legitimización ciudadana en los proyectos o megaproyectos que 

intervienen la ciudad, pero en la práctica no se abren canales reales de 

participación. Como contraparte encontramos numerosos ejemplos de políticas 

públicas en cuanto al desarrollo de la ciudad con la incorporación de participación 

ciudadana en los países europeos, quienes suman a todos los agentes involucrados 

a un proceso desde las fases de diseño de los proyectos. Así lo revela, por 

ejemplo, el Manual de Toma de decisiones y Participación Pública, editado por 

Guidemaps y el Consorcio de Transporte de Madrid ya en el año 2004, en dicho 

documento se da cuenta del avance de los países pertenecientes a la Unión 

Europea, en cuanto a la incorporación de lo que denominan “buenas prácticas”, 

abriendo espacios de participación a los distintos grupos y actores involucrados, 
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desde la fase inicial de los proyectos. El Manual Guidemaps da cuenta de los 

distintos beneficios provenientes de la participación: acortando los tiempos de 

desarrollo de los proyectos, identificando tempranamente barreras y resistencias, 

reduciendo sustancialmente la posibilidad de politización de los proyectos, etc.; 

dando cuenta de una significativa evolución de las políticas públicas, superando el 

modelo unilateral, donde la toma de decisiones estaba enquistada a veces en un 

genio (privado) que tenía una “brillante” idea para desarrollar la ciudad, o en 

manos de un grupo de técnicos especialistas . El modelo europeo no plantea, y 

esto hay que entenderlo claramente, la tiranía de la opinión pública en la toma de 

decisiones, sino más bien un equilibrio basado en la discusión y la búsqueda de 

consensos, de todos los componentes: técnico, político, ciudadano, económico, 

muy similar a la “Ecuación clave” maliciosamente llevada al papel en la Exposición 

para la Ilustre Municipalidad de Macul  elaborada por OHL y presentada por el 

MOP. 

En cuanto al túnel minero como el método constructivo más idóneo para la 

Autopista Costanera Central desde el punto de vista de la ciudadanía esbozaremos 

tres argumentos; obviando que nuestra postura es resultado de un largo proceso 

de participación ciudadana realizado en conjunto con la I. Municipalidad de Macul, 

luego de incansables esfuerzos de acercarnos al MOP como ya lo hemos 

especificado anteriormente. 

1) Percibimos que la decisión de no proponer como método constructivo el 

túnel minero por Macul, es una decisión que refleja una actitud 

discriminatoria, que esconde una política de segregación social. Basta con 

constatar a qué sectores socio económicos se les ofrece la alternativa de 

túnel minero a la hora de enfrentar una intervención urbana, ejemplo 

Vitacura y Las Condes en el proyecto Autopista Vespucio Oriente, versus La 

Reina y Peñalolén, a quienes se les ha impuesto la trinchera cubierta en la 

misma iniciativa, a pesar de las innumerables manifestaciones de rechazo 

por parte de los vecinos y de sendas municipalidades. En este punto, no 

está demás descubrir la estrategia comunicacional que ha llevado a cabo el 

MOP en dicho conflicto, anunciándole a la prensa que en las comunas 

citadas, la Autopista pasaría de manera “subterránea”, como si dicho 

anuncio contemplara un componente nuevo, confundiendo a la opinión 

pública que en un porcentaje amplio, no maneja las diferencias técnicas 

entre túnel minero y trinchera cubierta, ambos métodos de construcción 

subterránea. 

 

2) Por otra parte, el túnel minero genera menor resistencia por parte de la 

ciudadanía, en cuanto es un sistema mucho menos invasivo que la trinchera 

cubierta, no cortando la comuna en dos por largos periodos que dura la 

construcción (mínimo 2 años), evita la necesidad de viviendas expropiadas, 

en fin, reduce varios de los inconvenientes citados con mayor detalle en el 

apartado técnico de este mismo documento. Es decir, la ciudadanía puede 
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comprender y compartir la necesidad del progreso y desarrollo de la ciudad, 

pero siente que el costo es desmesurado si la alternativa es trinchera 

cubierta o por superficie. 

 

3) En cuanto a la política de autopistas concesionadas, donde es un privado el 

que administra y recibe los excedentes de su negocio, como vecinos 

consideramos que el costo social que debe pagar la comuna de Macul debe 

ser el menor, lo cual nos lleva nuevamente a la alternativa del túnel minero, 

por lo cual la decisión no debe basarse solo considerando el factor 

económico, debido a que este solo considerará la posibilidad de mayor 

utilidad del sector privado o concesionario. 

 

 

2.1.3 Componente Urbano: 

 

El “Proyecto de Modificación (MPRMS 104) del Plan Regulador Metropolitano de 

Santiago” “Ajustes Infraestructura de Transporte Metropolitana “Título 7, Capítulo 

7.1 PRMS)”, en su Memoria Explicativa, en el “Diagnóstico de la demanda o 

requerimientos”, señala lo siguiente: 

“El crecimiento de los centros poblados metropolitanos, incluido el 

poblamiento de áreas rurales es una demanda normal para el 

constante e histórico replanteamiento del límite urbano de Santiago. 

Como respuesta a la tendencia actual de segmentación social y 

funcional de la metrópoli, se necesita mayor accesibilidad de los 

cinturones periféricos ubicados al poniente, norte y sur del área 

metropolitana a las ofertas centralizadas de fuentes laborales y 

servicios cada vez más distantes. Está aún pendiente la generación de 

subcentros intercomunales que no sean los de comercio (Malls). 

En este sentido sigue vigente lo planteado por el Plan Regulador 

Intercomunal de Santiago (PRIS) en cuanto a la configuración de 

accesos y anillos de distribución que faciliten los desplazamientos 

perimetrales y disminuyan el cruce transversal de la ciudad (el 

destacado y subrayado es nuestro), lo que con el tiempo se ha hecho 

insuficiente”. 

Lo que quiere decir en términos simples el último párrafo, es que la planificación 

de la ciudad o de la Región Metropolitana está pensada en base a anillos (Ej. 

Américo Vespucio), cuestión que hasta la fecha sigue vigente cuando se creó el 

Plan Regular Metropolitano y que debe disminuirse los cruces transversales de la 

ciudad. Esa política de planificación se rompe con el Proyecto de Autopista 

Costanera Central, irrumpiendo o cortando el sistema de anillos y creando nuevos 
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focos de congestión, pues la Región Metropolitana está pensada al contrario de 

este proyecto. 

También se refuerza y confirma nuestra idea de que esta Autopista vendrá a 

provocar nuevos focos de congestión, pues los estudios que realizó la Secretaría 

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo RM, comprueban la saturación de las 

vías de Avenida La Florida-El Peñón (como se muestra en la figura 15), y en el 

caso de Macul, la congestión se produce por la falta de la vialidad en superficie 

aledaña al Zanjón de la Aguada.  

 

Figura 16. Fuente: “Proyecto de Modificación (MPRMS 104) del Plan Regulador Metropolitano de Santiago”. Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 

 

Junto con ello el Plan regulador comunal de Macul, también contiene las 

consideraciones para que se puedan construir la vialidad comunal en ese sector, 

teniendo presente que Av. La Aguada- Padre Luis Querbes,sin necesidad de 

romper la escala de Barrio de todo ese sector, pero integrada en la escala 

comunal. 

Por lo anterior y considerando, además la importante consolidación de los sectores 

y Barrios en Macul, donde el Zanjón de la Aguada se ha tratado urbanísticamente 

como un área de carácter comunal, y sus barrios están plenamente desarrollados 

con un sentido y escala vecinal, consideramos, por todo lo anteriormente dicho, 

que la construcción de una autopista en trinchera cubierta, no respeta el 

plano regular comunal que se da en el sector, pues convierte a ese tramo 
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además en una avenida (en superficie) que debe soportar todas los 

vehículos que entran y salen de esta Autopista, usando Avenida 

Marathón y provocando nueva congestión a la existente. Además,  se 

debe tener presenteque el proyecto en toda su extensión, salvo las 

propiedades de Grau, afecta Barrios consolidados, con una población 

principalmente de adultos mayores - sectores pobres y medios -lo que 

también es parte de éste no respeta a la estructura comunal, donde a lo 

menos se atenta contra la escala urbana de la comuna,  no previniendo 

ni mitigando las afectaciones que se generarían en nuestro territorio. 

 

Cabe agregar una última cosa sobre la Autopista y el Plano Regulador Comunal y 

también Regional: El Proyecto de Autopista no respeta en a lo menos 1 kilómetro 

dichos Planes Reguladores, que es desde Av. Agrícola hacia el norte, 

principalmente los sectores de las Villas La Arboleda y Casa de Ñuñoa, esto es de 

vital importancia, toda vez que a nuestro juicio, va en contra de la Ley de 

Concesiones. (Ley de Concesiones Públicas, define en el titulo 2º de ese cuerpo 

legal, que los proyectos declarados de interés público, deberán respetar en su 

totalidad lo dispuesto en los planes reguladores intercomunales y comunales). 

Diseño urbano 

Por otra parte los conceptos urbanos que el plano Regulador Comunal, elaborado 

por el municipio, tiene para esa avenida, son principalmente consideraciones para 

tratarla como una “Avenida-Parque”, incorporando el carácter de parque – 

boulevard, dándole continuidad al proyecto de “Parque Inundable” actualmente en 

construcción en San Joaquín, procura la continuidad en nuestra comuna, con el 

objeto de ser usado como tal por los vecinos de Macul, donde la vías comunales 

sean un apoyo a la conectividad interna del territorio comunal y no generar un 

atravieso de grandes flujos vehiculares de otras comunas, que simplemente 

eliminan la calidad de vida de los Barrios que la integran.  

Además que el sistema constructivo propuesto por la Autopista (trinchera 

cubierta), trasforma al suelo vegetal que es de gran calidad, en una capa artificial, 

que le daría pocas posibilidades del desarrollo de un parque urbano, de acuerdo a 

lo que sostiene el Plan Regulador. 

 

Sistema constructivo en base a túnel minero, desde el punto de vista 

urbanístico  

En contraposición a la propuesta del OHL-MOP, consideramos que el sistema 

constructivo en base a túnel minero permite consolidar la red vial de la comuna, 

toda vez que se eliminen los ingresos y salidas propuestos en el centro de la 

comuna, y se posibilite que ellos se produzcan solo en el sector de las áreas libres 
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existentes en el sector de Av. La Florida con Av. Américo Vespucio (comuna de la 

Florida) y el sector aledaño a Av. Vicuña Mackenna generando en ese sector la 

conectividad con este futuro corredor vial de transporte público denominado Av. 

Vicuña Mackenna Norte, siendo de esta forma la comuna de Macul beneficiada en 

un menor impacto con este sistema constructivo en las áreas superficiales, 

respetando de esta forma la normativa urbanística vigente. 

 

Por otro lado, la construcción vía túnel minero favorece la posibilidad de consolidar 

el concepto de parque-boulevard como continuidad lógica del proyecto Parque 

Inundable que se encuentra en etapa de desarrollo en la comuna de San Joaquín. 

Asimismo, este método no altera necesariamente la consolidación actual de los 

barrios aledaños al zanjón, los cuales presentan un diseño tipo condominio, que en 

caso de concretarse una apertura se verán mermados significativamente en la 

percepción de seguridad vecinal que hoy día ostenta. 

 

 

2.2 Mitigaciones 
 
Lo primero que debemos advertir, al tratar el tema de las mitigaciones y 
compensaciones a la construcción de la Autopista, debe entenderse que éstas solo 
se contemplan para el Túnel Minero. 
 
Lo segundo, es que advertimos los problemas de congestión y grandes problemas 
de desplazamiento que tendrá la comuna de Macul, si es que este proyecto se 
concreta, pues su diseño está pensado para el centro de Santiago y los flujos 
vehiculares en su mayoría se desplazan hacia el Nor-Oriente de la capital. Para 
evitar el colapso de nuestra comuna. Exigimos, la modificación del diseño, por un 
lado, esto es, que se utilice Av. Marathón desde Agrícola hacia el norte, como 
también, se modifiquen las entradas y salidas. 
 
Como primer punto, cabe hacer presente, como ya lo mencionamos, las medidas 
de mitigación que a continuación se desarrollaran, necesariamente deberán ser 
incluidas en nuestra propuesta de construcción de Túnel Minero, más allá de las 
críticas que hacemos a la idea de construir una Autopista en los términos 
presentados, pues desde ya advertimos que la supuesta “solución” que hemos 
analizados, no cumplirá su fin.  
 
2.2.1 Ciclovías 

 
El Corredor de Transporte Público de Av. Departamental que está actualmente en 
construcción contempla una ciclovía de 10 kilómetros. También, en el caso de 
Vicuña Mackenna, está pendiente el inicio del proyecto “Corredor de Transporte 
Público Vicuña Mackenna Norte”, que también contempla ciclovías en toda su 
extensión. 
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En el caso de la Autopista, está no posee la infraestructura necesaria para unir 
estas ciclovías, por lo que se requiriere contemplarlas por Av. Marathón entre 
Departamental y Rodrigo de Araya, y también por toda la extensión del trazado de 
la misma Autopista entre Bascuñán Guerrero y Av El Peñón. 
 
Esta medida de mitigación y compensación tiene por objeto desincentivar el uso 
del automóvil y dar una alternativa a la misma Autopista. 
 

 
 
2.2.2 Modificación de Entradas y Salidas 

 
 

a) El Proyecto crea nuevos focos de congestión por su diseño en las 
entradas y salidas, tanto desde el punto de vista de su ubicación 
como de las pistas utilizadas. 

 
Efectivamente el Proyecto genera nuevos focos de congestión. Uno de ellos 
tiene que ver con la ubicación de las entradas y salidas, correspondiendo a las 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 
1.1 Sector Departamental-Av. Américo Vespucio Sur- Av. Macul. 

 

 
Figura 17. Fuente: “Autopista Costanera Central. OHL, Exposición para la Ilustre Municipalidad de Macul”. 

 
Se pretende reconstruir parte de la rotonda Departamental, convirtiendo un 
pasaje en una doble vía. Cuáles son los inconvenientes de esta medida: 
 
1. El pasaje Pintora Herminia Arrate, corresponde a un sector residencial del 

Conjunto Don Camilo. Su construcción requeriría aumentar la cantidad de 
expropiaciones propuestas y mermaría de forma sustancial la calidad de 
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vida de los vecinos del sector, convirtiendo un pasaje en una calle de doble 
vía. Del mismo modo, actualmente no existe espacio disponible dado 
que hacia el sur de dicho pasaje se está construyendo el conjunto 
habitacional de departamentos “Las Palmas”, los cuales están a la distancia 
máxima respecto de las viviendas de la aludidoConjunto. Del mismo modo, 
actualmente se está construyendo un Shoping de Venta de Vehículos 
Nuevos, emplazada justamente hacia Av. Departamental. 
 
 

 
Figura 18. Fuente: “Google Earth”. 

 

 
Figura 19. Fuente: “Google Earth”. 

 
2. El diseño de esta rotonda no está conceptualizada adecuadamente para 

encausar los vehículos provenientes desde el sur que se desplazan por Av. 
La Florida, con una pista de viraje a menos de 100 metros de Av. Américo 
Vespucio, lo cual provocaría congestión, pues Av. Macul sólo dispone de 2 
vías para particulares y una de ellas se debería destinar para virajes hacia el 
diseño propuesto. 
 

3. La entrada a la Autopista quedaría frente al mismo sector del Conjunto Don 
Camilo, eminentemente residencial y tranquilo. 
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Figura 20. Fuente: “Google Earth”. Los dibujos son nuestros. 

 
Para solucionar los inconvenientes de este diseño, se cree necesario que las 
entradas y salidas que el proyecto dispone, se trasladen hacia el sur, por Av. La 
Florida, donde existe una gran cantidad de espacio disponible (ver figura 20). 
De esta forma, los flujos provenientes desde el sur, ingresarían directamente a 
la Autopista sin necesidad de recargar una zona residencial, evitando las 
expropiaciones de viviendas y los inconvenientes de la operación, no 
empeorando la calidad de vida de los vecinos del sector. Del mismo modo, se 
deberá proveer de un viraje desde la caletera de la Autopista Vespucio Sur, 
para que los usuarios de la comuna de Macul, puedan ingresar a la Autopista 
en proyecto desde el norte. 
 
 
 
1.2 Sector Rotonda Pedro de Valdivia. 

 

 
Figura 21. Fuente: “Autopista Costanera Central. OHL, Exposición para la Ilustre Municipalidad de Macul”. Los dibujos son 

nuestros 

 
Efectuado un análisis de las salidas y entradas dispuestas en esta zona y de 
acuerdo a las mediciones, que muestra desde el primer año de operación 2019-
2020 (ver figuras 6, 7 y 8), las vías en este tramo muestran niveles de alta 
congestión, que a nuestro juicio se provocan por el excesivo recargo de entradas y 
salidas de la Autopista, sobre todo por la salida oriente de Padre Luis Querbes, que 
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incentiva el uso de Av. Marathón hacia el Oriente, recargando la zona interna de la 
comuna de Macul con un mayor número de vehículos provenientes desde La 
Florida y Puente Alto. 
 
Como solución se cree necesario que se elimine del Proyecto la entrada poniente, 
entre Av. Marathón y Exequiel Fernández, y la salida oriente entre Exequiel 
Fernández y Dr. Amador Neghme, con que se disminuyen los flujos en superficie 
en este tramo, con lo cual los vehículos que se dirijan hacia la zona centro de 
Santiago utilicen la Autopista y no que se sobrecargue la superficie. Por otra parte, 
si los automovilistas quieren ingresar a Macul, lo pueden hacer por la salida 
dispuesta en la zona de Quilín con Vicuña Mackenna, la cual también deberá tener 
modificaciones para que su operación sea eficaz y eficiente. 
 

1.3 Rediseño de salidas y entradas. 
 
De acuerdo al Proyecto, las entradas y salidas poseen un diseño donde se reduce  
a una pista la caletera. En este caso, se cree necesario que la caletera 
mantenga las dos pistas de manera permanente y continua, esto evitará la 
congestión de las entradas y salidas de la Autopistas y no obligará a los 
vehículos a su uso por la congestión. Asimismo, el diseño deberá ser lo más 
amplia posible en extensión en llegar a las pistas subterráneas a fin de que tanto 
los que ingresen como los que salgan de la Autopista no provoquen congestión a 
nivel de superficie. 
 

b) El Proyecto no mejora la vialidad en superficie, manteniendo lo 
existente. 
 

Se puede visualizar que el Proyecto, no mejora la vialidad en superficie, pero si le 
inyecta a la zona una mayor cantidad de vehículos, lo que provoca altos grados de 
congestión. Para contrarrestar estos efectos negativos del Proyecto, se deben 
mejorar e implementar nuevas vías en superficie que permitan mejorar el 
desplazamiento de vehículos, para lo cual proponemos lo siguiente: 
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1.1 Apertura de Avenida Quilín Sur y mejora de virajes. 
 

 
Figura 22. Fuente: “Autopista Costanera Central. OHL, Exposición para la Ilustre Municipalidad de Macul”. Los dibujos son 

nuestros 

 
Para mejorar las conexiones a nivel de superficie y evitar la congestión en 
esta intersección, se requiere modificar el Proyecto a fin de generar la 
apertura de Av. Quilín Sur prolongada hasta Vicuña Mackenna Oriente, que 
tendrá sentido Poniente-Oriente y que permitirá que Av. Quilín Norte quede 
con sentido de tránsito Oriente-Poniente. Además, se requiere que la salida 
que se extiende hasta calle Til- Til sea incorporada una pista de viraje en 
Av. Quilín Sur y otra en Av. Quilín Norte, esto permitirá una mejor operación 
en superficie, con mejor fluidez en las salidas y entradas a la Autopista. 
Mantener el diseño actual, provoca que los vehículos ingresen a la Zona 
Industrial de Macul, la cual genera serios problemas de desplazamiento de 
vehículos livianos, dado que la zona está destinada a la operaciones de 
camiones de carga y descarga. 
 
Del mismo modo, se mejorará la conexión entre las comunas de San 
Joaquín y Macul, por un eje continuo entre Av. Quilín Sur y Av. Carlos 
Valdovinos. Asimismo, se debe considerar que para Av. Vicuña Mackenna se 
encuentra proyectado un Corredor de Transporte Público, que con los flujos 
que se están inyectando en esa intersección esta podría sufrir mayores 
niveles de congestión. 
 

1.2 Mejorar la operación y semaforización de intersecciones.  
 
Al generarse la apertura de Av. Quilín Sur, se requiere semafórizar la  
intersección de Av. Marathón con Av. Quilín y mejorar diseños geométricos 
para un adecuado viraje, a fin de regular los flujos y seguridad vial de 
vehículos y peatones. Por otra parte esto también permitirá un mejor uso de 
Av. Quilín-Isabel Riquelme de los vehículos que se dirigen hacia el poniente. 
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1.3 Apertura y conexión de vías Las Golondrinas-Benito Rebolledo. 

 
Otra de las vías donde sería posible generar una apertura, y que se 
encuentra contemplado en el Plan Regulador Comunal es Las Golondrinas –
Benito Rebolledo, que permitiría unir el lado poniente del zanjón con el lado 
oriente, mejorando la conectividad comunal y los accesos a la Autopista. En 
este sector, existe un terreno baldío que debería convertirse en un parque, 
a fin de compensar el funcionamiento de la Autopista. 
 

 
 

Figura 23. Fuente: “Google Earth”. Los dibujos son nuestros. 

 
 
 
 
 
 

4. Alternativas al Proyecto de Autopista: Transporte Público. 

 
 

Como es sabido el Transantiago, actualmente mantiene una pésima evaluación de 

su funcionamiento, claramente los tiempos de viaje, con un sistema de trasbordos 

deficiente y  las largas caminatas han sido la tónica de este Sistema de Transporte. 

Claramente, a nuestro entender, si bien la idea del Transantiago fue buena, su 

conceptualización e implementación fue un desastre mayúsculo. “El primer 

problema fue intentar que Transantiago fuera  mejor que el Transmilenio de 

Bogotá, pero sin tener en cuenta las inversiones en los ejes troncales, que eran 

fundamentales para reducir los tiempos de viaje, lo que se agravó con los 

transbordos. Un segundo error fue usar un modelo de tráfico del tipo estratégico, 
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para resolver cuestiones tácticas o muy precisas, como diseñar una red de 

recorridos o ubicar paraderos, lo que finalmente se tradujo en largas caminatas 

para los usuarios. En tercer lugar, primó una ingeniería financiera que restringió la 

flota de buses para reducir los costos, pero sin ajustarlo a la demanda, lo que 

produjo hacinamiento, problemas de frecuencia y largas caminatas. Por último, fue 

una mala decisión hacer un cambio radical de la noche a la mañana, lo que ningún 

país ha hecho ni hará después del Transantiago.”.(Entrevista a Luis Willumsen, 

formó a muchos ingenieros de transporte de la Universidad Católica y participó en 

el diseño de las metodologías de evaluación de transporte en Chile y Europa, 

incluyendo el software de modelación Saturn, ampliamente usado en el resto del 

mundo. “El Transportador”, Revista Qué Pasa, 19 de octubre de 2012, Por Iván 

Poduje, arquitecto, socio de Atisba) 

Ahora bien, el problema más grande que generó el Transantiago fue una política 

contraria a su objetivo: incentivar el uso del transporte privado. En efecto, si se 

revisan las cifras de crecimiento del parque automotriz, esta coincide con la 

implementación del Transantiago, que por una parte, aumentó los tiempos de 

viajes de los buses y por otro, empeoró la calidad del Metro, toda vez que su 

objetivo fue integrar ambos sistemas de transporte inyectándole un flujo de 

personas superior al que estaba preparado. Sin embargo, para este punto, también 

democratizó el uso del Metro, permitiendo que personas con menos recursos 

también pudieran utilizar este medio de transporte de trenes. 

Si bien se tiene una mala evaluación del funcionamiento de Transantiago, se cree 

que con una revisión acabada y una nueva infraestructura complementaria, como 

un mejor diseño de corredores exclusivos de transporte público; ampliación de la 

Red de Metro, ya sea en forma subterránea o a través de trenes ligeros de 

superficie (como la idea de la comuna de Las Condes); mejora y regularidad del 

sistema alimentador, reducción de trasbordos, para enumerar algunas, el Sistema 

de Transporte Público de la Capital debería mejorar el servicio que presta. 

Actualmente, se discute, a puertas cerradas, el Plan Maestro de Transporte para el 

Gran Santiago, que regiría hasta el año 2035. Lamentablemente, la política de 

participación de la ciudadanía en las políticas de planificación está lejos de ser 

incorporada como un ente más, aparte del exclusivamente técnico. Porqué nos 

referimos a esto. Pues las primeras noticias que vemos respecto del aludido Plan, 

es una preferencia por el Sistema de Autopistas Concesionadas, por sobre el 

transporte público. 

Sobre este tema, también nos llama la atención que, el Corredor de Transporte 

Público sólo está incorporado en Avenida La Florida (Ord. N° 3299, de fecha 04 de 

diciembre de 2012, del Ministerio de Obras Públicas ya citado), y que para Macul 

no se contemplen nuevas medidas o mejoras en el transporte público. Como se 

sabe, el año 2010 se descartó el Corredor de Transporte Público por Av. Macul, 

pues no era posible su construcción dado que no alcanzaba el espacio de esta 

Avenida para ese fin. Qué se decidió: Dejar Av. Macul tal como está, con una vía 

Sólo Buses por ambos sentidos (Hoy pintada de Rojo) ¿Qué provocará esto para el 
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futuro?: Que el Corredor de Transporte Público por Av. La Florida no tendrá 

continuidad y llegará solo hasta Av. Américo Vespucio Sur. 

Entonces, si no es posible un Corredor de Transporte Público por Av. La Florida-

Macul-José Pedro Alessandri-Chile España-Los Leones hasta Apoquindo, por qué 

no pensar en otra solución de transporte público para estas vías. 

Nosotros pensamos en la alternativa de Metro subterráneo. 

En el caso de Metro subterráneo no vemos ningún inconveniente. Sin embargo, no 

estamos contemplados en el Plan Maestros 2020-2025, pues suponemos, habrá 

una Autopista por Av. La Florida y de esa forma se resta toda posibilidad de 

compatibilizar Metro con Autopista subterránea, dando prioridad al transporte 

privado. 

 

Figura 24. Fuente: “http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/10/09/transportes-proyecta-ampliar-todas-las-lineas-de-
metro-y-un-tren-de-cercania-al-aeropuerto/ 
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A continuación un cuadro comparativo entre ambas soluciones de transporte: 

 

Autopista Metro 

Contaminación en áreas altamente 
pobladas 

No contaminante 

Reduce los tiempos de viaje Reduce los tiempos de viaje 

Incentiva aumento progresivo del 
Automóvil 

Reduce aumento progresivo del 
automóvil 

Rentabilidad social cuestionable Aumenta rentabilidad social 

Aumento de la congestión vehicular Disminuye congestión vial 

Afecta valor de propiedades 
adyacentes 

Genera plusvalía en propiedades 
adyacentes 

Figura 25. Fuente: Francisca Ward, Movilidad Urbana: autopistas v/s transporte público; Plataforma Urbana 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/12/05/movilidad-urbana-autopistas-vs-transporte-

publico/ 

 

Valor 
estimado 

construcción 

Autopista 
Trinchera 
Cubierta 

Autopista 
Túnel Minero 

Metro 

1 Kilómetro U$69.074.140 

 

U$82.570.056 

 

U$74.702.702 

 

23 kilómetro U$1.588.705.220 

 

U$1.899.111.293 

 

U$1.718.162162 

 

 
Figura 26. Fuente: Metro de Santiago. Cálculo obtenido a partir del costo de las nuevas líneas de Metro L6 y L3. 

http://www.metrosantiago.cl/noticias/detalle/45f31d16b1058d586fc3be7207b58053 

 

 

 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/12/05/movilidad-urbana-autopistas-vs-transporte-publico/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/12/05/movilidad-urbana-autopistas-vs-transporte-publico/
http://www.metrosantiago.cl/noticias/detalle/45f31d16b1058d586fc3be7207b58053
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CONCLUSIONES  

Los representantes de Comités de Vecinos que firman, declaran que la opinión que 
se emite, es fruto de un proceso participativo que se realizó entre el 13 de 
septiembre de 2012 y el 10 de enero de 2013, con 16 reuniones sucesivas, a 
través de un Comité General o Ampliado, de carácter trasversal y 
organización horizontal, que se abocó a estudiar, analizar, evaluar, 
proponer una postura y fijar criterios frente al Proyecto en cuestión, cuyo 
documento será defendido en su conjunto por todos los actores que suscriben, 
teniendo como principales herramientas la discusión para llegar a acuerdos y 
consensuar una visión y postura frente al “Proyecto Autopista Costanera Central”. 

En este documento hemos analizado a fondo, el proyecto Autopista Costanera 
Central presentado por OHL- MOP, manifestando nuestra preocupación debido a 
las implicancias negativas que tendría la construcción de la Autopista tal cual está 
diseñada actualmente para Macul. 

 Consideramos que la congestión, que el proyecto promete disminuir, 
empeora en algunas zonas de la comuna debido a la ubicación y diseño, 
principalmente, de las entradas y salidas centrales. 

 El método constructivo trinchera cubierta es considerado altamente 
invasivo, repercutiendo directamente la calidad de vida, durante más de dos 
años (movimientos de tierra, circulación de vehículos de carga, maquinaria, 
contaminación acústica permanente, plagas, cortes de vías, etc.) 

 Tal cual está diseñado, el proyecto contempla cien Expropiaciones. 
 Existen dudas fundadas en cuanto a la seguridad del Zanjón, tanto 

durante su construcción, donde se romperá su canalización pudiendo 
provocar inundaciones en temporadas de invierno; con respecto a la 
resistencia del torrente del canal con la Autopista construida a tan baja 
profundidad. 

 El trazado propuesto se plantea como arbitrario, porque no respeta la 
consolidación de anillos viales propuestos para la ciudad, generando 
atraviesos, no respetando además el Plan Regulador Metropolitano ni 
comunal; y de acuerdo a encuestas origen - destino no satisface la 
demanda, que en su mayoría se dirige hacia el Nororiente de la capital. 

Consideramos que, no tener en cuenta las alternativas planteadas en este 
documento, a nuestro juicio, hace inviable la materialización del Proyecto. En ese 
sentido, en las condiciones en que está diseñado el Proyecto de OHL, no 
aprobamos el mismo y es rechazado. 

Por otra parte se establece una crítica a las políticas públicas de transporte: 

 Principalmente porque no contempla participación ciudadana, siendo la 

legislación vigente (Ley sobre Medio Ambiente) inadecuada y precaria: No 

se da desde las fases iniciales y sólo es de carácter consultiva. 

 Desde el punto de vista financiero, la actual ley de Concesiones, es 

vergonzosamente garantista con el concesionario, el Estado paga cuando la 

Autopista no se ocupa y permite tarifa de saturación por sobreuso. 
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