
La comuna ha mantenido un carácter
predominantemente residencial, con bajas

alturas.

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVOSÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
PRINCIPALES TEMAS RELEVADOS POR LA COMUNIDAD
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Promover el desarrollo de viviendas dignas,
que propicien la buena calidad de vida de las
personas e integración social.

Arborizar la comuna con especies autóctonas.

www.planreguladorloprado.cl

Elementos o Lugares con Valor

Problemas

Conflictos

Proyecciones de cambio

Buen acceso a espacios públicos, áreas verdes
y recintos deportivos como plazas, canchas de
fútbol, plazas, piscina municipal, pista de
skateboard, estadio, juegos de agua.

Cortas distancias al interior de la comuna
permiten estar cerca de todo.

Infraestructura municipal existente (Ej: Centro
cívico, centro cultural, piscina)

Poblaciones y barrios residenciales con historia
y fuerte identidad.

Buen acceso a servicios de salud y comercio.

Buena conectividad que existe con el resto de
Santiago (Locomoción y metro)

Presencia de microbasurales en predios
eriazos y espacios residuales.

Alcantarillado antiguo en estado de
colapso constante.

Espacios públicos abandonados o con poca
iluminación generan alta percepción de
inseguridad.

Calles y veredas en mal estado no son aptas
para personas con movilidad reducida y adultos
mayores.

Falta de oferta de viviendas para personas
jóvenes que desean quedarse en la comuna.

Fricción entre actividades de "barrio bohemio"
y barrios residenciales. Locales comerciales, en
Av. San Pablo, generan externalidades
negativas (Ej: Ruido, basura, altercados. etc.)

Talleres mecánicos son percibidos como
molestos, debido a contaminación (Ruido,

basura)

Instalación de ferias libres y persas generan
externalidades negativas y conflicto con los
vecinos (Deterioro de veredas, basura,
ocupación indebida de espacio público)

Actividades en torno a estaciones de metro
generan externalidades negativas (Basura,
contaminación, espacios residuales)

Riesgo de accidentes por circulación de
vehículos a alta velocidad en intersecciones con
calles de alta jerarquía.

Construcciones y ocupación irregular de
Espacios Públicos

Promover el desarrollo de ciclovías.

Restringir las edificaciones en altura.

Mantener el carácter predominantemente
residencial.

Imagen Objetivo
PRC Lo Prado

MAYO 2022

Participación
Ciudadana

Jornadas de
Diagnóstico:

C. Deportivo Marta  Garnier
03 nov. 2021

Plaza La Copa                          
 04 nov. 2021

Multicancha Reina Maud    
 10 nov. 2021

Multicancha Santa Anita     
 11 de nov. 2021

Multicancha Isla Elefante 
 17 nov. 2021

Multicancha Ríos del Norte
18 nov. 2021

Multicancha Av. Las Torres   
22 nov. 2021

Club Deportivo Renacer   
 24 nov. 2021



VISIÓN DE DESARROLLO

FUNDAMENTOS QUE ESTRUCTURAN EL PLANFUNDAMENTOS QUE ESTRUCTURAN EL PLAN

Armonizar
Bordes de contacto.
Fricción en zonas que enfrentan vías metropolitanas.
Diferentes tipos de movilidad urbana.
Áreas verdes.
Relación con servicios y actividades comerciales.

DESAFÍOS DE PLANIFICACIÓN

Revitalizar
Consolidando ejes
comerciales y de servicios.
Renovando áreas urbanas
deterioradas.

Resguardar
Diseñando a escala local.
Fortaleciendo valores
identitarios.

La comuna de Lo Prado será, al año 2040, un territorio atractivo
como lugar para vivir y trabajar, donde predomine un diseño
urbano pensado a escala humana que preserve la vida de barrio e
incorpore la movilidad no motorizada como forma de apuntar
hacia un desarrollo sustentable, que favorezca buenas condiciones
de vida para sus habitantes.

DIRECTRICES ESTRATÉGICAS

No existe un atractivo significativo para inversiones públicas o privadas.
La baja mixtura de usos se traduce en un bajo dinamismo económico y
empleo.
La alta migración de población joven hacia otras comunas ha influido en la
acentuada disminución y envejecimiento de la población.

Viviendas tienen una construcción que data, mayormente, de hace 30 a 40
años, lo que se ha traducido en el deterioro de sus construcciones.
La densidad predominantemente baja de la comuna representa un potencial
para la renovación urbana.

Se reconocen poblaciones y barrios residenciales importantes, con historia y
fuerte identidad para las personas.
Las bajas alturas que predominan en Lo Prado configuran un escenario ideal
para el resguardo de la vida barrial que hoy es altamente valorada por la
comunidad.

Los habitantes de Lo Prado tienen la posibilidad de acceder a servicios
mediante cortos desplazamientos. Sin embargo, no existen espacios
adecuados e infraestructura que permitan incentivar el uso de modos de
movilidad no motorizada y reducir la congestión presente en aquellos sectores
donde predominan las calles estrechas, tráfico de paso y una alta ocupación
de autos estacionados.
El déficit de áreas verdes y su deterioro causado por la falta de mantención o
abandono, afectan a la calidad de vida de los habitantes de la comuna, que
hoy anhelan un mayor bienestar y seguridad al interior de la comuna.

Desafío 1: 
Apuntar hacia una
comuna diversificada.

Desafío 2:
Establecer un desarrollo
urbano que atraiga
nueva vivienda.

Desafío 3:
Favorecer la cohesión
e identidad barrial

Desafío 4:
Propiciar la buena
accesibilidad, movilidad
y espacios públicos.

www.planreguladorloprado.cl
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PRC Lo Prado

MAYO 2022

Participación
Ciudadana



ESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓNALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN

Privilegia el desarrollo de servicios y
equipamiento vecinal en los bordes de los
subsectores de la comuna, lo que apunta a
consolidar y revitalizar la vida barrial, al
tiempo que se satisfacen las principales
necesidades de sus habitantes.

www.planreguladorloprado.cl

ALTERNATIVA 1: ESQUEMA DE BARRIOS

ALTERNATIVA 2: ESQUEMA DE CENTRALIDADES

Considera la dinámica de crecimiento gradual, apuntando
hacia una mayor atractividad de la comuna.

Se refuerza la conectividad y movilidad al interior de
los barrios o subsectores, así como las conexiones
entre cada uno de ellos.

Se reconoce cada barrio como una unidad en si
misma y se fortalecen sus bordes para resguardar la
escala local de cada sector. 

Genera una mayor oferta de vivienda de escala media
(4-6 pisos) que busca acoger la nueva población futura,
la cual se concentra en los bordes.

Propone la creación de centros y subcentros que concentran los
usos y alturas de mayor intensidad. Con esto se busca un mayor
desarrollo y transformación de la comuna focalizado en puntos
estratégicos que aumentan su atractividad mientras se mantiene
la escala actual al interior de cada barrio. 

Esta alternativa considera un crecimiento poblacional
futuro concentrado principalmente en los centros de
mayor desarrollo.

Se consolidan centralidades existentes y se crean nuevos
subcentros en las principales intersecciones de la comuna.

Se refuerza la conectividad y movilidad desde toda la comuna
hacia estos nodos de mayor desarrollo. 

Propicia  la mixtura de vivienda y equipamiento en
sectores de mayor altura, ubicados en estos nodos.

Imagen Objetivo
PRC Lo Prado

MAYO 2022

Participación
Ciudadana



INTENSIDAD DE USO

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓNALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN

ALTERNATIVA 2: GRADIENTE DE USO CONCÉNTRICA

ALTERNATIVA 1: GRADIENTE DE USO POR EJES

Av. San Pablo acoge usos diversos de
escala metropolitano.

En Av. Neptuno y Av. Bonilla se
emplaza equipamiento comunal y
vivienda.

El resto de las vías troncales acogen
equipamiento vecinal y vivienda.

Al interior de cada barrio, se mantiene
el uso preferentemente de vivienda
(residencial).

Usos diversos de escala metropolitana
en los centros más importantes (eje Av.
San Pablo)

Equipamiento comunal y vivienda en
intersecciones relevantes de Av. Bonilla.

Vivienda y equipamiento vecinal en
puertas de entrada y salida a la
comuna.

El resto la comuna mantiene un uso
preferentemente de vivienda
(residencial)

Imagen Objetivo
PRC Lo Prado

MAYO 2022

Participación
Ciudadana

VIVIENDA Y
EQUIPAMIENTO
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VIVIENDA Y
EQUIPAMIENTO
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PREFERENTE
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EQUIPAMIENTO
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VIVIENDA Y
EQUIPAMIENTO
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VIVIENDA Y
EQUIPAMIENTO

COMUNAL

PREFERENTE
VIVIENDA

EQUIPAMIENTO
METROPOLITANO

Y VIVIENDA

Los usos de suelo son un conjunto de actividades que se PERMITEN o PROHÍBEN en cada zona del área urbana.

Su intensidad tiene relación con la cantidad y mixtura de las actividades que se permiten en una zona.

Uso mixto de vivienda y equipamiento vecinal

Zona que acoge vivienda y equipamiento de escala vecinal, orientado a satisfacer las necesidades de las personas que habitan en cada barrio.

Uso preferente de vivienda

Zona preferentemente residencial, que reconoce la vocación predominante de los barrios de la comuna. 

Uso mixto de vivienda y equipamiento comunal

Zona que acoge vivienda y equipamiento de escala comunal, orientado a satisfacer las necesidades de las personas que habitan al interior de la comuna.

Uso mixto de equipamiento metropolitano y vivienda

Zona que acoge principalmente equipamiento de escala metropolitana, que se orienta a satisfacer las necesidades de las personas que habitan en Lo Prado y comunas aledañas.
Este uso también puede ser complementado por vivienda.



INTENSIDAD DE OCUPACIÓN

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓNALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN

BAJA MEDIA MEDIO
ALTA

ALTA
0 2 4 6 8

Av. San Pablo acoge las mayores
alturas.

En Av. Neptuno y Av. Bonilla al
poniente de Av. Neptuno se
emplazan alturas medias-altas.

En el resto de los bordes de los
barrios se admiten alturas
medias. 

Al interior de cada barrio, se
mantienen las bajas alturas.

ALTERNATIVA 2: GRADIENTE DE ALTURA CONCÉNTRICA

ALTERNATIVA 1: GRADIENTE DE ALTURA  POR EJES

Mayores alturas en los centros más
importantes (eje Av. San Pablo)

Alturas medias-altas en
intersecciones de Av. Bonilla, al
poniente de Av. Neptuno.

Alturas medias en puertas de
entrada y salida a la comuna.

El resto la comuna mantiene las
alturas bajas existentes.
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Refiere a la cantidad de población y construcción que
alberga un predio en su interior.

Una de las normas más importantes para configurarla  es la altura.

3 - 4 Pisos

5 - 6 Pisos

7 - 8 Pisos

BAJA MEDIA MEDIO
ALTA

ALTA
0 2 4 6 8



VIALIDAD, MOVILIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓNALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN

Establece una red de movilidad que reconoce
tanto los principales ejes estructurantes de la
comuna (vías completas), como aquellas vías
comunales que permiten interconectar las
diferentes unidades vecinales o subsectores
en los que se divide el territorio (calles
habitables).

CICLOVÍAS
INTERCOMUNALES

ALTERNATIVA 1: TRAMA VIAL ORTOGONAL

ALTERNATIVA 2: VIALIDAD ESTRUCTURANTE

Reconoce el patrón de circulación interior de la comuna, considerando la totalidad de las vías troncales, las cuales se
complementan con determinadas vías comunales conformando 9 cuadrantes o subsectores al interior de la comuna. 

Conforma la Av. San Pablo como el eje vial principal estructurante de la comuna, en torno al cual se desarrollan conexiones con
el resto de la comuna, mediante ejes de conectividad longitudinal y transversal. 

Establece una red de movilidad que fortalece
los principales ejes estructurantes de la
comuna, incorporando modos de movilidad no
motorizada que permiten interconectar las
diferentes centralidades y subcentralidades al
interior de la comuna y con su entorno
intercomunal.
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Refiere a la definición de la red vial estructurante de la comuna,
considerando tanto nuevas vías como el ensanche de las calles
existentes.

Este lineamiento busca generar una dotación de espacios públicos y
áreas verdes adecuada, desarrollando un sistema de movilidad
urbana sustentable, que favorezca la accesibilidad a equipamientos y
servicios.

CICLOVÍAS
INTERBARRIALES

CORREDORES
VERDES

CICLOVÍAS
INTERCOMUNALES



ESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓNALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN

www.planreguladorloprado.cl

ALTERNATIVA 1: ESQUEMA DE BARRIOS

ALTERNATIVA 2: ESQUEMA DE CENTRALIDADES

Conserva los componentes de la estructura y organización espacial existente, generando una gradiente en la intensidad de uso y
ocupación, que varía dependiendo de la relevancia y rol de cada una de las vías estructurantes presentes en la comuna. 

Con ello se busca resguardar la escala barrial, altamente valorada por los habitantes de la comuna, dotando de equipamientos y
servicios a los distintos sectores del área urbana donde se mantienen condiciones de baja intensidad de uso y ocupación, 
 reduciendo los desplazamientos al interior del área urbana.

Distribuye
equitativamente
equipamientos y
servicios.

Gradiente de
intensidad de uso y
ocupación en torno a
vías estructurantes

Sistema de
bordes
integrado
compuesto por
diversas
intensidades de
uso y ocupación.

Ejes viales
principales: Av.
San Pablo, Av.
Neptuno, parte
de Av. Dorsal y
Av. Bonilla

Red de
movilidad y
corredores
ecológicos
conecta barrios
usando vialidad
comunal.

Reconoce los principales accesos y ejes viales metropolitanos de la comuna, incentivando en ellos la generación de centralidades o
polos cuyo orden o jerarquía varía en función de su ubicación, el rol que se les asigna y su potencial de desarrollo urbano actual y futuro. 

Este esquema de estructuración se orienta a concentrar una mayor complejidad de uso en puntos estratégicos de la comuna,
incrementando los atractivos para la localización de nuevas inversiones en ella. 

Concentra
equipamientos y
servicios

Centralidades de
diverso orden en
intersección de ejes
viales
metropolitanos.

Sistema
interconectado
de centros y
subcentros de
diversa
jerarquía. 

Ejes viales
principales: Av.
San Pablo y Av.
Las Torres, parte
de Av. Neptuno y
Av. Bonilla. 

Red de movilidad  
conecta nodos
mediante
vialidad
intercomunal.
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