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RESUMEN
EJECUTIVO

IMAGEN OBJETIVO PRC LO PRADO





Muchos nos manifestaron sus sueños,
necesidades e inquietudes para el territorio,
que han sido recogidas para la elaboración de
propuesta de Imagen Objetivo del Plan,
donde se establecen los objetivos y
lineamientos junto con alternativas de
desarrollo urbano. Por ello, es importante que
continúen participando por medio de la
Consulta Pública que se desarrollará en
septiembre y octubre de 2022, y que nos
permitirá avanzar hacia un Plan Regulador
Comunal representativo del sentir de nuestra
comunidad.

Con el Honorable Concejo Municipal hemos
dispuesto de todas las instancias para que
este proceso sea transparente y participativo.
Sabemos que el Plan Regulador Comunal, la
composición urbanística de nuestra comuna,
es un tema sensible para much@s.

Junto a tod@s, queremos construir una
comuna que mantenga su esencia de barrio,
pero que avance con responsabilidad y
compromiso.

Estimad@s vecin@s:

Es un tremendo agrado presentar el resumen ejecutivo que se ha elaborado en el marco de la
actualización del Plan Regulador de la comuna.  Este proceso se ha realizado en colaboración con
l@s lopradin@s, quienes participaron en históricas jornadas de diálogo. Seguir avanzando en Lo
Prado no se puede hacer sin la contribución de tod@s. Ustedes son quienes deben decidir el
desarrollo urbano que impulsaremos para los próximos 10 años.

Maximiliano Ríos Galleguillos

Alcalde de Lo Prado
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Contexto y enfoque
Diagnóstico y fundamentos técnicos
Imagen objetivo
Alternativas de estructuración

De conformidad con lo señalado en el artículo 28 octies de la LGUC, para la formulación o
modificación de los planes reguladores comunales, se debe aprobar como paso previo a la
elaboración del anteproyecto del plan, una propuesta de Imagen Objetivo del territorio de
planificación que será sometida a consulta. 

El presente documento corresponde al Resumen Ejecutivo de la Imagen Objetivo de la
propuesta de actualización del Plan, que sintetiza el diagnóstico y sus fundamentos
técnicos, los objetivos y principales elementos que estructuran el Plan, las alternativas de
estructuración por las que se propone optar, junto a los cambios que éstas generarían
respecto de la situación actual. 
En este proceso, se ha incluido la visión de diversos actores sociales que, mediante distintas
instancias de participación ciudadana, han aportado generosamente a la construcción de
las alternativas de desarrollo urbano futuro que hoy se presentan, en conformidad con lo
señalado en el artículo 28 octies de la LGUC. 

Acompañan al presente documento, los planos que grafican las propuestas de
estructuración de la imagen objetivo, que serán sometidas a consideración en el marco del
proceso de aprobación y consulta de la Imagen Objetivo. El Resumen Ejecutivo de la
Imagen Objetivo se ha estructurado en base a 4 capítulos, que de manera secuencial
integran los contenidos exigidos en la legislación:

1.
2.
3.
4.

La Ilustre Municipalidad de Lo Prado, en el uso de las
facultades que le otorga la Ley Orgánica Constitucional
de Municipalidades en su artículo 3 y lo señalado en los
artículos 43º y 44º de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones (LGUC), con fecha del 03 de agosto de
2021, dio inicio al proceso de actualización de su Plan
Regulador Comunal (PRC). 

1. Introducción
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2.CONTEXTO
Y ENFOQUE





A continuación, se expresan las razones que justificaron la
actualización del Plan Regulador Comunal de Lo Prado
vigente describiendo sus fines y metas, en función de los
cuales se realizó el análisis del proceso de urbanización de la
comuna de Lo Prado, así como del estado actual del
Instrumento de Planificación Territorial vigente.

2. Contexto y Enfoque

El PRC es un instrumento de planificación de carácter normativo que orienta y regula el
desarrollo urbano de la comuna, estableciendo dónde, cómo y qué se puede construir, al
tiempo que orienta el desarrollo de sus espacios públicos. Esto, mediante un conjunto de
normas urbanísticas a aplicar en el territorio, procurando así avanzar hacia un comuna
sustentable e integradora.

Como la ciudad es una entidad en permanente cambio, estos instrumentos deben estar en
permanente seguimiento y adaptación, debiendo actualizarse periódicamente en un plazo
no mayor a 10 años, como lo señala el artículo 28 sexies de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.

2.1 ¿Qué es un Plan Regulador Comunal (PRC)?

La actualización del Plan Regulador Comunal de Lo Prado vigente surge de la necesidad de
generar un proyecto urbano y una visión estratégica del territorio para los próximos 20
años, con el objetivo de fomentar un crecimiento armónico y sustentable en la comuna. Es
trascendental identificar las amenazas para el desarrollo urbano, potenciar la identidad local
y promover el ordenamiento del sistema urbano construido. 

La regulación vigente de la comuna no ha experimentado modificaciones desde su
aprobación en 2009, lo que sobrepasa el límite de 10 años recomendados por la legislación.
Además, la normativa que existe actualmente establece algunas zonas en las cuales no se
fija una altura máxima, y otras en las cuales se admiten toda clase de equipamientos sin
importar  la  jerarquía  de  la vía que  enfrentan.  La regulación de ambos temas es vital para

2.2 ¿Por qué es necesario actualizar el PRC Lo
Prado?
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orientar un desarrollo futuro que reconozca y se adapte a las dinámicas actuales de la
Región Metropolitana y esté acorde con las expectativas de los y las habitantes de la
comuna.

A continuación, se expone un plano que grafica el Plan Regulador Comunal de Lo Prado
vigente desde el año 2009.

Ilustración 1.- PRC Vigente Lo Prado

Fuente: Elaboración propia (2022)
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Diagnóstico: Etapa del plan en la cual se desarrolló el diagnóstico y análisis prospectivo
de la comuna. Esto permitió identificar aquellos temas claves que deben ser abordados
para el desarrollo del futuro instrumento de planificación. 

Imagen Objetivo: Etapa del proceso de actualización del Plan, en la que se definieron
las principales decisiones de planificación. Se establecieron los objetivos y lineamientos
del plan, y se elaboraron alternativas de estructuración u opciones de desarrollo que
representan distintos caminos posibles para alcanzar los objetivos establecidos y
enfrentar los cuatro principales desafíos detectados en el diagnóstico.

Aprobación Imagen Objetivo (Etapa actual): Etapa en la cual se somete a Consulta
Pública la Imagen Objetivo propuesta para la comuna de Lo Prado, instancia que se
desarrolla de acuerdo a lo establecido en el artículo 28° octies de la LGUC y culmina con
la definición de los términos para la elaboración del Anteproyecto del Plan mediante
acuerdo del Concejo Municipal. 

Anteproyecto: Etapa en la cual se diseñan los diferentes componentes que constituyen
el Plan Regulador Comunal, formulados a partir de las definiciones y acuerdos
adoptados en la etapa anterior de Imagen Objetivo: Memoria Explicativa, Ordenanza
Local, Estudio de Factibilidad Sanitaria, Estudios Especiales y planos. 

Proyecto: Última etapa de la actualización del Plan, en la cual se realizan los ajustes
finales al Expediente Técnico del PRC Lo Prado que será sometido a procedimientos de
aprobación definitiva, mediante el pronunciamiento del Concejo Municipal, respecto de
la Consulta Pública desarrollada de acuerdo a lo establecido en el artículo 43° de la
LGUC y 2.1.11 de la OGUC.

La actualización del Plan Regulador Comunal de Lo Prado considera un prolongado
proceso de planificación y formulación, que se desarrolla en base a una estructura general
de 5 etapas secuenciales:

A lo largo de estas etapas, se desarrollan tres procedimientos que son los ejes
fundamentales que componen el estudio del PRC: el Procedimiento Técnico Normativo, la
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y Participación Ciudadana (PAC). Estos procesos
se acoplan, contribuyendo con herramientas y conocimientos específicos para la
construcción de un instrumento que responda de forma integral a las necesidades de la
comunidad y el territorio (Ver ilustración 2).

2.3 ¿Cómo se desarrolla este proceso de
actualización?
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Ilustración 2.- Procedimientos del estudio de actualización del PRC

Fuente: Elaboración propia (2022)

Procedimiento Técnico Normativo

Evaluacion Ambiental Estrategica

Participación Ciudadana

El procedimiento de EAE verifica la incorporación de consideraciones ambientales y de
desarrollo sustentable orientando el proceso de diseño del Plan.

Así, el criterio de desarrollo sustentable para la comuna de Lo Prado establece una
densificación acorde a las vocaciones urbanas, fijando un límite de altura máxima y una
adecuada dotación de espacios públicos, servicios y equipamientos. Este criterio permite
definir alternativas coherentes con los objetivos ambientales y de planificación comunal,
la coordinación técnica con otros Organismos de la Administración del Estado
(Ministerios, Gobierno Regional, etc.), la verificación de instancias de participación
ciudadana y el sustento técnico del proceso de planificación.

Procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica (EAE)

Este procedimiento consiste en un conjunto de tareas necesarias para el desarrollo de
diversos estudios territoriales que contienen los fundamentos de las normas
urbanísticas que se definirán en cada zona urbana de la comuna.

En él se comprenden diversos estudios como Capacidad Vial, Factibilidad Sanitaria,
Cálculo de densidades comunales, Equipamiento Comunal, Riesgos y Protección
Ambiental, Informe Ambiental, coberturas cartográficas (SIG) y planimetría, entre otros. 

Procedimiento Técnico Normativo
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EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA

DIAGNÓSTICO

Elaboración del
Estudio de  Diagnóstico

Comunal

IMAGEN OBJETIVO

Consulta Públ
Imagen Objeti

Elaboración del PRC de Lo P

PROCEDIMIENTO
TECNICO NORMATIVO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Definición de
consideraciones

ambientales 

Diseño e
implementación de

Jornadas de Diagnóstico 

Construcción de
Alternativas de

estructuración de
Imagen Objetivo

Evaluación de
opciones de
desarrollo

Diseño e
implementación de

instancias
Participativas de

Imagen Objetivo (1º
y 2º ronda)

Implementaci
Consulta Públ

Art. 28 Octies LG

ETAPA ACTUAL

Este procedimiento tiene como principal objetivo incluir a la ciudadanía en la construcción
del plan. La participación ciudadana es fundamental, puesto que contribuye a focalizar el
diagnóstico técnico en el desarrollo del plan, sobre todo en temas de relevancia estratégica
para la comuna. 

En cada una de las etapas del Plan se realizan distintas instancias de participación y
consultas públicas que permiten integrar la visión de vecinos y vecinas de la comuna; que
orientan y sopesan las determinaciones que se toman en el proceso de actualización del
instrumento. 

Procedimiento de Participación Ciudadana
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Instancias Participativas: Tienen como principal finalidad abrir el diálogo en torno a los
elementos que se abordan en las diferentes etapas de desarrollo del plan y recoger la
opinión de los distintos actores territoriales de la comuna. 

Consultas Públicas: Se encuentran contempladas y reguladas por la legislación urbana
vigente y tienen como propósito exponer los antecedentes y recibir observaciones de
diferentes actores relativas al proceso de planificación que se lleva a cabo en la etapa de
Imagen objetivo y Anteproyecto del plan.

ica
ivo

PROYECTO

Implementación
Consulta Pública 
Art. 43 LGUC / Art.

2.1.11 OGUC

Consulta Pública
Anteproyecto 

Prado Aprobación

ANTEPROYECTO

ón
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Informe Ambiental
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Diseño e
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Instancias
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Anteproyecto
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Plan

Elaboración del
Proyecto definitivo 
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Informe Ambiental

final
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3.DIAGNÓSTICO Y
FUNDAMENTOS
TÉCNICOS





El origen de Lo Prado como centro poblado se remonta al período colonial en un caserío
llamado Las Barrancas, en el antiguo camino entre Santiago y Valparaíso que dio origen
a la actual avenida San Pablo. Entre las chacras de Blanqueado y Pudahuel, que dieron
nombre a un barrio y una comuna respectivamente, fue creciendo el asentamiento
“camino a la cuesta Lo Prado”.

3.1 Condiciones del Contexto

Fuente:
Cultura Lo Prado

Campamento
Pobladores

Fuente:
Memoria Chilena

Cuesta
Lo Prado1860

1950

La comuna fue tempranamente beneficiada con la llegada del Metro, ya que el primer
tramo de la línea 1, inaugurado en 1975, se extendía entre las estaciones San Pablo y
Moneda. La consolidación urbana de la comuna llegó en la década de los 80’,
alcanzando su máxima población en el Censo 1992. Mientras tanto, en 1981 fue creada
la comuna de Lo Prado, separándose de la comuna de Barrancas (renombrada
Pudahuel), y añadiendo pequeños fragmentos de Quinta Normal y Maipú.

El desarrollo urbano de la comuna estuvo marcado desde estos primeros tiempos por la
llegada de familias del campo que migraron a la ciudad y se instalaron en la periferia. A
menudo esto se desplegaba a través de tomas de terrenos, y con frecuencia las nuevas
áreas de vivienda carecían de estándares mínimos de urbanización y servicios. La
identidad lopradina está fuertemente vinculada a una historia de luchas sociales para
acceder a la justicia social a través de un habitar digno en la ciudad.
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Lo Prado tiene una dinámica particular dentro del Área Metropolitana de Santiago.Es una
comuna que se ha visto afectada principalmente por las dinámicas del proceso de desarro -

Proceso de Urbanización

El periodo más reciente
es un periodo de mayor
estancamiento en el
consumo de suelo y en la
inversión en nuevos
proyectos. Además, estos
proyectos se dan de
manera más acotada y, en
la mayor  parte  de los  casos, sin una preocupación por la integración del territorio comunal.

Ilustración 4.- Crecimiento urbano de Lo Prado en su
contexto metropolitano

Fuente: Elaboración propia en base a información DOM (2021)

Cuadro 1.- Consumo de suelo en Lo Prado por periodo de tiempo

Periodo

Modernización y diversificación habitacional

Consolidación del territorio comunal

3%
Nuevos desarrollos y renovación urbana
incipiente

Intervalo de
años

1961-1980

1981-2000

2000-2020

Masificación de las soluciones habitacionales 1941-1960

17,52

6,31

1,11

7,79

Superficie
(ha)

350,41

126,16

22,17

155,84

% Superficie
(ha)

54%

19%

24%

Consumo Anual
(ha)

llo habitacional y la
circulación de flujos
interregionales que
transcurren a través de su
territorio desde la época
de la colonia. Esto se ve
reflejado en el ritmo de
crecimiento, el cual se
concentra mayormente en
el periodo entre 1961 y
1980, periodo en que se
desarrollan importantes
proyectos de conectividad
y transporte como el
Túnel Lo Prado, el
aeropuerto de Pudahuel y
el metro de Santiago.

Fuente: Elaboración propia en base a información DOM (2021)
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La comuna de Lo Prado pertenece a la Región Metropolitana de Santiago, y se encuentra
completamente al interior de la mancha urbana consolidada de la ciudad de Santiago.

Se sitúa en el sector norponiente de la ciudad, en el área pericentral, la que abarca a las
comunas con una localización intermedia entre el centro metropolitano (comuna de
Santiago) y la periferia. 

El área pericentral de Santiago se caracteriza por ser un área con presencia de vivienda,
equipamientos y, en menor medida, actividades productivas. La población de sus comunas
ha tendido a disminuir a partir de la década de los 90’, en contraste con el centro y la
periferia, donde la densificación en altura y la extensión sobre el suelo rural han permitido
un aumento de viviendas y de población.

Rol y Jerarquía de la comuna en el contexto
regional y metropolitano

Ilustración 5.- Lo Prado en su contexto metropolitano

Fuente: Elaboración propia (2022)
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Lo Prado limita, al Norte, con las comunas de Cerro Navia y Quinta Normal; al oriente y sur
con Estación Central; y al surponiente y poniente con Pudahuel. 

La comuna interactúa con varios subcentros ubicados en comunas aledañas, siendo la
Estación Central de Ferrocarriles emplazada en la comuna homónima, la de mayor jerarquía
debido a su carácter comercial y el rol de transporte que desempeña. 

En cuanto a la conectividad, Av. San Pablo se configura como el principal eje conector entre
las comunas de Pudahuel y Santiago, incluyéndose en dicho eje Lo Prado y Quinta Normal.
Le sigue en relevancia el eje de Av. Teniente Cruz, que conecta con Renca al norte y con
Maipú al sur; y la Av. María Rozas Velásquez, que la vincula con las comunas de Quinta
Normal y Estación Central. 

Destaca de igual forma, la fácil conexión que tiene la red vial de la comuna de Lo Prado con
vías de carácter intercomunal como la Ruta 68 y la Autopista Central que permiten la
vinculación de la comuna con la Región de Valparaíso y el resto de la Provincia de Santiago
respectivamente.

Lo Prado y su relación con las comunas vecinas e
intercomunal

Ilustración 6.- Relaciones de Lo Prado con comunas vecinas

Fuente: Elaboración propia (2022)
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Los Desafíos de Planificación corresponden a aquellos aspectos abordados en el proceso
de diseño del Plan, que tienen el fin de asegurar estándares adecuados de sustentabilidad
e integración social.

Estos desafíos fueron relevados en el análisis sistémico del territorio, conocidas sus
tendencias, así también los valores, problemas, conflictos y limitaciones.

Cabe señalar que en este proceso se ha establecido un diálogo con distintos actores de la
comuna a través de instancias de participación con Órganos de la Administración del
Estado (Ministerios, Gobierno regional, etc), instituciones y vecinos/as, con el fin de
incorporar los múltiples puntos de vista y temas de mayor relevancia para la comunidad.

3.2 Desafíos de Planificación

DIAGNÓSTICO INTEGRADO

Limitantes

Valores

Problemas

Conflictos

Desafío 1

Desafío 3

Desafío 4

Temas
relevantes

ANÁLISIS
SISTÉMICO DEL

TERRITORIO

CONSTRUCCIÓN DE
 DESAFÍOS DE PLANIFICACIÓN

PR
IO

RI
ZA

CI
Ó

N
 E

 IN
TE

GR
AC

IÓ
N

Desafío 2

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

DIAGNÓSTICO

Ilustración 7.- Proceso de construcción de los desafíos de planificación

Fuente: Elaboración propia (2022)
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Ilustración 8.- Proyección de Población de Lo Prado

2002 2017 2035

109.728 hab. 100.771 hab.
92.267 hab.

Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones y Proyecciones con base Censo 2017 (INE)

La comuna de Lo Prado, con el pasar de los años, ha sufrido un estancamiento en su desarrollo
desde el punto de vista de las actividades, flujos y prácticas que se desenvuelven en el territorio. Por
un lado, se ha relevado que la dinámica poblacional hasta la actualidad ha experimentado un
decrecimiento que se proyecta hacia el año 2035 con una disminución del 16% en 30 años. 

Esto se debe, en gran medida, al éxodo de población joven de Lo Prado hacia otras comunas
aledañas, lo que a su vez ha influido en la transición demográfica que está sufriendo la comuna, que
tiene que ver con el paso de una estructura de población en la cual la población joven es la más
predominante, a una en la que los adultos mayores superan proporcionalmente a los más jóvenes.
Esto significa que, en el caso de seguir esta tendencia, la comuna experimentaría un envejecimiento
marcado en los próximos años. 

Por otro lado, la comuna ha experimentado una constante disminución en las ventas, asociada
mayormente a la reducción de la actividad de la construcción. Además, existe un estancamiento en
el desarrollo de parque habitacional, el cual acumula 30-40 años de antigüedad. Esto, hoy en día se
ha traducido en el incipiente deterioro de sus construcciones, lo cual plantea el desafío de reactivar
algunos sectores de la comuna para favorecer el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad
de vecinos y vecinas mediante procesos de renovación urbana y diversificación de usos.

En términos de oportunidades, el predominio de edificaciones de baja altura en la comuna
representa un potencial para el desarrollo de las áreas consolidadas, tanto para albergar nuevas
viviendas como más equipamiento.

Desafío 1: Comuna Diversificada

Teniendo en consideración lo anterior, el Desafío 1 “Comuna Diversificada” se orienta a
favorecer un mayor dinamismo en las actividades que se desarrollan en la comuna,
propiciando la generación de empleos, atracción de nuevos proyectos e inversiones y,
con ello, revertir la pérdida poblacional.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones y Proyecciones con base Censo 2017 (INE)
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Ilustración 10.- Proyección de Población de Lo Prado
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En la actualidad existe un alto déficit habitacional, marcado por el hacinamiento y allegamiento en
viviendas antiguas. 

Comparativamente, en términos de proporción, el déficit habitacional observado en Lo Prado (11%)
(Censo 2017) es mayor al requerimiento habitacional promedio a nivel de Región Metropolitana
(7%), País (7%) y también superior al déficit de algunas comunas aledañas como Pudahuel (8%) y
Quinta Normal (10%).

En cuanto al déficit cualitativo de vivienda, el 11,3% de las viviendas de la comuna presenta
hacinamiento medio o crítico. Esto supera el hacinamiento registrado en comunas aledañas, en la
región o, incluso, a nivel nacional, donde las viviendas con hacinamiento llegan al 7,6% y 7,1%,
respectivamente.

A esto se suma la presencia de construcciones y ocupaciones irregulares del espacio público con
ampliaciones de viviendas, estacionamientos o espacios para bodegaje. En la comuna existe una
gran presencia de ampliaciones en pisos superiores, con o sin aumento en la ocupación de los
primeros pisos. Estas ocupaciones se encuentran en diversas zonas de la comuna, ubicándose
incluso sobre áreas comunes de copropiedades o sobre el espacio público. A pesar de que, a simple
vista, las estructuras parecen mantenerse en buen estado, la construcción fuera de norma puede
convertirse en un peligro para la salud y seguridad de las personas. Además, se transforma en un
problema social, en la medida que las ampliaciones generan conflictos en la convivencia entre
vecinos. Esto último, ha sido planteado por parte de la comunidad como un problema relevante.

La comuna de Lo Prado actualmente cuenta con proyectos de conjuntos habitacionales en ejecución
y entregados recientemente, entre los que destacan Villa Parque y Villa las Araucarias, sin embargo,
la vivienda sigue en déficit, situación que se agrava con el déficit de cobertura de equipamiento
deportivo, de seguridad y áreas verdes también presente en el territorio, lo que genera brechas de
acceso dependiendo del sector en que se habite. En la siguiente ilustración se observan los
conjuntos habitacionales mencionados. 

Desde el punto de vista de las oportunidades, las características de la ocupación predial actual
presentan la posibilidad de desarrollar regeneración urbana en zonas que actualmente se
encuentran en deterioro o subutilizadas.

Desafío 2: Desarrollo Urbano y Atractividad

El Desafío 2 “Desarrollo Urbano y atractividad” propone aprovechar de mejor forma las
áreas urbanas deterioradas, favoreciendo buenos estándares de accesibilidad a
equipamientos y servicios, renovando el parque habitacional existente y propiciando el
desarrollo de vivienda integrada.
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Lo Prado actualmente goza de una fuerte identidad que se asocia a la vida de barrio en cada uno de
sus sectores. Se han identificado una serie de barrios y poblaciones emblemáticas, dentro de los
cuales la mayoría es valorada y destacada por la comunidad como un elemento clave de la vida en la
comuna. Al mismo tiempo, la baja intensidad de ocupación (densidad, altura) y un uso
preferentemente residencial en gran parte del territorio comunal, ha permitido desarrollar un habitar
ligado a la escala local, lo que ha favorecido el intercambio e interacción de vecinos y vecinas dentro
de cada barrio.

Por otro lado, existe un factor que representa una amenaza actualmente para la vida de barrio que
se desenvuelve en la comuna y que corresponde a la fricción entre actividades y prácticas que
deterioran el espacio público de la comuna. Este es el caso de los locales comerciales que
conforman el “barrio bohemio” de Av. San Pablo y los barrios residenciales emplazados en su
entorno; la presencia de talleres mecánicos y micro empresas al interior de barrios residenciales; la
cercanía de expendios de bebidas alcohólicas a colegios; la circulación de vehículos a alta velocidad;
sumado a la inseguridad relacionada con el abandono de las áreas verdes y espacios públicos;
representan un peligro para la convivencia entre vecinos y vecinas que comparten este territorio.

Desafío 3: Cohesión e Identidad Barrial

El Desafío 3 “Cohesión e identidad barrial” propone responder a los elementos de valor
presentes en la comuna, sobre la realidad local y comunitaria de los vecinos y vecinas, y
que fueron levantados a partir del diagnóstico, reconociendo y resguardando aquellos
elementos urbanos que son propios de la vida barrial.

Jardín Lo Prado Santa Anita

Lautaro
Arturo Prat

Chacón

Manuel
Rodríguez

Conjunto Yerbas
Buenas

Parque
Residencial

Neptuno

La Cañada
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Libertador
Bernardo
O'Higgins
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Ilustración 12.- Sectores con fricción de usos de Lo Prado

Fuente: Elaboración propia en base a registro de patentes comerciales municipal (2022)

Ilustración 11.- Barrios de Lo Prado

Fuente: Google Street /  MINVU (Programa Quiero Mi Barrio)
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La comuna de Lo Prado debe a su emplazamiento el atravieso de infraestructura vial intercomunal al
interior de su territorio, lo que genera externalidades negativas asociadas a la circulación de
vehículos a alta velocidad (accidentes, ruido, deterioro del espacio público). 
A lo anterior, se suma la existencia de un déficit de infraestructura destinada a movilidad no
motorizada, como ciclovías y veredas de buen estándar, lo que sumado a la ausencia de espacios
adecuados para estacionamiento y al tránsito de paso que acoge su red vial, deriva en congestión
vial.

Si bien la comuna no es muy atractiva para la inversión pública y privada, actualmente se
encuentran en desarrollo diversos proyectos viales y de transporte dentro de los cuales destaca el
Proyecto Nuevo Alameda–Providencia que podría posicionar a Lo Prado dentro del contexto
Metropolitano como parte del nodo de movilidad, transporte y equipamiento proyectado en Nudo
Pajaritos (tramo 0). 

Se suman a este, el proyecto de Tren Ligero para conectar el aeropuerto de Pudahuel con la
estación de metro Pajaritos, el incremento de la capacidad de la Ruta 68 mediante la incorporación
de 1 pista adicional por sentido, y la potencial proyección de Av. Las Torres hacia el sur, conectando
con la comuna de Estación Central. De implementarse y materializarse estas inversiones y
proyectos, se estaría aportando a la descongestión vehicular mediante aumentos de capacidad,
nuevas conexiones y la incorporación de modos de movilidad no motorizada en el territorio.

Por último, importa señalar que, la poca extensión territorial de la comuna de Lo Prado sumada a la
presencia de áreas verdes y espacios públicos distribuidos en distintos sectores, facilita el acceso de
parte de la población a parques, plazas y áreas verdes mediante recorridos a pie que no superan los
10 minutos en la mayoría de los casos. Sin embargo, se importante destacar la presencia de 2
grandes terrenos al nororiente de la comuna, los cuales, si bien corresponden a áreas verdes y
espacios públicos, no se encuentran constituidos como tal en la actualidad. 

Desafío 4: Accesibilidad, Movilidad y Espacios
Públicos 

El Desafío 4 “Accesibilidad, Movilidad y Espacios Públicos” apunta a mejorar las
conexiones internas y externas de la comuna, al tiempo que se integren a ellas redes de
movilidad no motorizada, que incrementen la accesibilidad a equipamientos y servicios,
e interconecten las áreas verdes y espacios públicos existentes incentivando su
mejoramiento y consolidación.
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Ilustración 14.- Accesibilidad a parques, plazas y áreas verdes

Fuente: Elaboración propia (2022)

Ilustración 13.- Accesibilidad a Metro y elementos de movilidad no motorizada

Fuente: Elaboración propia (2022)
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4.IMAGENOBJETIVO





La Imagen Objetivo consiste en la visión general sobre la
planificación urbana futura de la comuna, en la cual se
establecen los objetivos y lineamientos del Plan junto a las
alternativas de desarrollo urbano, que son aquellas opciones
que permiten materializar espacialmente los temas claves
detectados en el diagnóstico. 

4. Imagen Objetivo

La visión de desarrollo es aquel escenario futuro proyectado para el desarrollo urbano
futuro de Lo Prado. Junto con los objetivos estratégicos de planificación, orienta las
definiciones sobre el territorio comunal, con énfasis en aquellos desafíos (Factores Críticos
de Decisión) que son claves para la planificación. A partir de estos desafíos se ha
construido una visión de desarrollo futuro para la comuna de Lo Prado, que considera como
horizonte temporal los próximos 20 años.

3.1 Visión de Desarrollo

Se espera que la comuna de Lo Prado se consolide como un lugar que atraiga y entregue la
oportunidad a las personas de desarrollarse íntegramente en las diferentes etapas de su
vida: residir, trabajar y acceder a servicios esenciales y de esparcimiento.

Comuna atractiva como lugar de residencia y servicios:

Otro aspecto relevante para la elaboración del Plan, que es
altamente valorado por los y las habitantes de Lo Prado, es la
escala humana que se ha sostenido hasta el día de hoy, la cual
ha permitido disfrutar de una experiencia cercana de la ciudad. 

Comuna a escala humana

Comuna sustentable

Para el año 2040, se espera que Lo Prado mantenga
un crecimiento que favorezca la vida de barrio, donde
las personas tengan la posibilidad de apropiarse del
territorio y encontrarse unas con otras en el espacio
público.

Se espera que para el 2040 Lo Prado sea una comuna que apunte hacia un desarrollo
sustentable y favorezca buenas condiciones de vida para sus habitantes. Para esto, es
importante integrar modos de movilidad no motorizada, vialidad y espacios públicos que
permitan ampliar las capacidades de las personas y el bienestar general, tanto de las
generaciones actuales como de las futuras.
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Las directrices generales del Plan tienen el propósito de orientar y dar cumplimiento a cada
uno de los ejes abordados en la visión de desarrollo, incorporando y situando estos énfasis
en el territorio comunal, de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus sectores. 

4.2 Directrices Generales del Plan

Revitalizar Av. San Pablo y Av. Neptuno:

Consolidando ejes comerciales y de servicios.

Renovando áreas urbanas deterioradas.

Resguardar la vida de barrio:

Diseñando a escala local.

Fortaleciendo valores identitarios.

Armonizar actividades que tienen lugar
en el territorio:

Planificando  bordes de contacto con los talleres de
metro Neptuno y en sector aledaño a la comuna de
Estación Central.

Controlando la fricción de zonas que enfrentan las
vías metropolitanas de la comuna.

Integrando sistemas de movilidad no motorizados a
la trama vial. 

Generando un sistema interconectado de áreas
verdes.

Acercando servicios y equipamientos a la población. 
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Ilustración 14.- Directrices generales en el territorio comunal

Fuente: Elaboración propia (2022)
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Los objetivos que se buscan trazar con el nuevo Plan Regulador Comunal responden a los
cuatro desafíos que nos presenta la situación actual de la comuna de Lo Prado. Estos
objetivos estratégicos de planificación están definidos en función de los lineamientos o
elementos de estructuración que enmarcan las acciones futuras a realizar para concretar la
visión de desarrollo urbano delineada para la comuna.

4.3 Objetivos Estratégicos de Planificación

FCD1: Comuna

Diversificada

Consolidar el emplazamiento del
equipamiento comercial y de servicios en
la comuna.
Incorporar nuevos usos del suelo,
generando mayor mixtura e
incrementando los atractivos para la
localización de nuevas inversiones en la
comuna.

FCD2: Desarrollo urbano y

atractividad

Establecer condiciones normativas que
permitan la generación de proyectos de
vivienda integrada y promuevan la
renovación urbana en determinados
sectores de la comuna.
Incentivar un desarrollo urbano de mayor
intensidad en torno a ejes viales
estructurantes de la comuna. 

FCD3: Cohesión e

identidad barrial

Mantener la escala local al interior de los
barrios mediante la definición de una
gradiente de intensidad de ocupación
que varía en función de la jerarquía de
las vías estructurantes. 
Resguardar la vida barrial mediante la
definición de los usos de suelo
permitidos y prohibidos en el territorio,
considerando el rol de la vialidad
estructurante. 
Consolidar barrios emblemáticos y
sectores con identidad y alta cohesión
social.

FCD4: Accesibilidad, movilidad

y espacios públicos

Desarrollar un sistema de movilidad no
motorizada que mejore las condiciones
de accesibilidad y conectividad de los
habitantes de la comuna a servicios y
equipamientos de diversa índole.
Establecer una red de movilidad
jerarquizada que favorezca la
conectividad intra e intercomunal,
privilegiando modos de transporte no
motorizados. 
Consolidar y conectar las áreas verdes
existentes mediante un sistema de
corredores ecológicos. 
Propiciar una mayor oferta de
equipamientos deportivos y de
seguridad, aumentando la cobertura de
las necesidades de la población.
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Refiere a servicios que complementan
usos residenciales, los que se
categorizan en diferentes clases,
como: comercio, deporte, educación,
salud, seguridad, entre otros (Art.
2.1.33 OGUC)

Considera todo tipo de industrias e
instalaciones de similares como
bodegas y talleres, las que pueden
calificarse como inofensivas, molestas,
insalubres, contaminantes y
peligrosas (Art. 2.1.28 OGUC)

Los lineamientos estratégicos corresponden a los elementos a partir de los cuales se
conforma la estructuración territorial de la comuna en su Imagen Objetivo; son acciones
que, en el marco del Plan Regulador Comunal, permiten alcanzar los objetivos estratégicos
trazados. Estos elementos estructuran la propuesta de ordenación del territorio comunal, de
acuerdo a los objetivos y directrices estratégicas. 

Para la imagen objetivo del PRC de Lo Prado, se definen tres lineamientos: Usos del suelo;
Intensidad de ocupación, y Vialidad, movilidad y espacios públicos. 

4.4 Lineamientos de la Imagen Objetivo

Usos de Suelo
Los usos de suelo refieren a un conjunto de actividades que el Plan Regulador Comunal
puede permitir o prohibir en las diferentes áreas del territorio comunal, lo que condiciona
los usos y destinos que puede albergar una construcción. Los usos de suelo pueden
clasificarse en cuatro grandes grupos: 

Contempla principalmente vivienda,
incluyendo hogares de acogida y
hospedaje (Art. 2.1.21 OGUC)

Residencial Equipamiento

Actividades
Productivas

Corresponde tanto a pasajes, calles y
avenidas, como a parques, plazas y
áreas verdes tanto públicas o privadas
destinadas al esparcimiento e
incorporación de especies vegetales
(Art.2.1.30 y Art.2.1.31 OGUC) 

Espacios Públicos
y Áreas verdes
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De acuerdo a los usos existentes en la comuna y a la vocación de usos de suelo derivada de
la visión de desarrollo urbano propuesta, se propone una gradiente que va desde lo más
residencial, a la mixtura de vivienda con equipamientos vecinales o comunales, para
terminar en zonas con mayor mixtura de uso asociadas a equipamientos de carácter o
escala metropolitana.

Ilustración 15.- Esquema de Usos

Fuente: Elaboración propia (2022)

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, pudiendo ser complementado por vivienda.
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Intensidad de Ocupación (Alturas)
La intensidad de ocupación refiere a la cantidad de población y construcción que puede
albergar un predio en su interior, definiendo rangos máximos posibles de alcanzar por
nuevos proyectos de edificación una vez que el Plan Regulador Comunal comience a regir. 

De acuerdo a las definiciones tomadas en la visión de desarrollo urbano frente al alto déficit
habitacional, hacinamiento y allegamiento presente en la comuna, además de un déficit en
la cobertura de equipamiento, se establecieron cuatro niveles o rangos de alturas con la
finalidad de orientar la discusión hacia cómo se distribuyen las distintas intensidades de
ocupación al interior del territorio comunal. En la etapa de Anteproyecto del Plan, se
desarrollarán el resto de las normas urbanísticas asociadas a este lineamiento,
correspondientes a densidades, coeficientes de ocupación y constructibilidad, entre otras. 

Los rangos de altura propuestos apuntan a regular la intensidad del desarrollo urbano
futuro, buscando propiciar el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales y de
equipamiento en la comuna, ello sin perder de vista un proceso de densificación equilibrada
que permita al mismo tiempo, aumentar la oferta de vivienda y resguardar las unidades
barriales conservando su escala e identidad local.

A continuación, se muestran los rangos de altura a partir de los cuales se construyeron las
alternativas de estructuración.

Intensidad Baja
Áreas de carácter interior, asociadas principalmente al uso residencial y alturas de 1
a 2 pisos, con predominio de vías locales y pasajes. Se asocian a los barrios y
poblaciones que ocupan la mayor proporción del territorio comunal.

Intensidad Media
Áreas de transición entre zonas interiores de unidades barriales y bordes de
avenidas de carácter comunal y metropolitanas, cuya altura varía entre los 3 y 4
pisos

Intensidad Medio-alta
Áreas donde, debido a su ubicación frente a vías de carácter metropolitano, se
propone una intensidad de ocupación mediana con alturas de 5 a 6 pisos buscando
generar una mayor complejidad y dinamismo urbano.

Intensidad Alta
Áreas que enfrentan las vías de mayor jerarquía de la comuna, así como aquellos
sectores que requieren un proceso de renovación urbana, por lo que concentran la
mayor intensidad de ocupación admisible del Plan, con alturas de entre 7 y 8 pisos. 
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3 - 4 Pisos

5 - 6 Pisos

7 - 8 Pisos

Ilustración 16.- Esquema de intensidades por rango de altura

Fuente: Elaboración propia (2022)

Vialidad, movilidad y espacios públicos

Este lineamiento se orienta a la infraestructura de circulación requerida para la comuna,
enfocándose en la generación de nuevos ensanches o aperturas viales; como también en la
configuración y redistribución del espacio vial asociado a los desplazamientos dentro del
área urbana.

Se busca mejorar las condiciones para el incentivo del uso de modos no motorizados como
la caminata (veredas) y la bicicleta (ciclovías); estando ambos asociados a un cambio en la
distribución modal mediante la articulación de un sistema de movilidad sostenible. Este
lineamiento apunta a la generación de planes indicativos de movilidad que orientarán las
futuras inversiones que se realicen en la comuna relacionadas con infraestructura vial,
mejoramiento de espacio público y áreas verdes, diseño urbano, entre otros.

De acuerdo a las definiciones tomadas en
la visión de desarrollo urbano en función de
generar una comuna sustentable y de
escala humana se definieron cuatro
sistemas que constituyen una red de
movilidad y espacios públicos dentro de la
comuna, a partir de los cuales se
construyeron las alternativas de
estructuración.
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Ciclovías Intercomunales

Reconocen ejes viales estructurantes de la comuna y
el área poniente de Santiago, generando una red de
movilidad no motorizada que permite el
desplazamiento al interior de la comuna, y la
conectividad con comunas aledañas. 

Ciclovías Interbarriales

Reconocen vialidades de importancia comunal,
generando una red de movilidad entre los diferentes
territorios de la comuna que potencie la interconexión
y el desplazamiento entre los distintos barrios.

Corredores verdes

Corresponde a una red de movilidad a escala
peatonal, que permite la conectividad interbarrial,
plazas y parques existentes en la comuna, a través del
desarrollo futuro de nuevos proyectos de diseño
urbano y mejoramiento del espacio público,
propiciando una red integrada entre las diferentes
áreas verdes de la comuna con los diversos barrios.
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5.ALTERNATIVAS DE
ESTRUCTURACIÓN





Las alternativas de estructuración del territorio corresponden a
distintos caminos posibles u opciones de desarrollo diseñadas
para alcanzar la Imagen Objetivo propuesta para la comuna,
dando cumplimiento a los distintos objetivos estratégicos que
se definieron para el Plan. 

5. Alternativas de Estructuración

Estas se diseñan en función de la visión de desarrollo, directrices estratégicas y desafíos de
planificación elaborados a partir del diagnóstico técnico y participativo desarrollado en conjunto con
los vecinos y vecinas de la comuna.

Para las instancias de participación correspondientes a la “Construcción de la Imagen Objetivo”, se
sometieron a discusión dos alternativas de estructuración propuestas. El objetivo de estas jornadas
fue dialogar y desarrollar un intercambio con los habitantes del territorio comunal respecto a las
decisiones de planificación propuestas por cada alternativa.

A partir de los resultados obtenidos en las distintas instancias realizadas, surge la posibilidad de
elaborar una tercera alternativa de estructuración de consenso, que integre las opiniones y acuerdos
alcanzados con vecinos y vecinas en los diferentes grupos de trabajo sostenidos. Con ello, se busca
acercar distintas visiones presentes en el territorio e incluir elementos que la ciudadanía rescata de
las dos alternativas presentadas.

Ilustración 17.- Proceso de construcción de la Imagen objetivo PRC Lo Prado

Términos
para la

elaboración
del

Anteproyecto 

CONSULTA
PÚBLICA
IMAGEN
OBJETIVO

Visión de
Desarrollo

Urbano

Alternativa 1

Alternativa 2

TALLERES DE
ALTERNATIVAS

Alternativa 3

(28 OCTIES LGUC)

Evaluación de
Directrices

Acuerdos
Básicos

Etapa de Imagen Objetivo Etapa de Aprobación de Imagen Objetivo

Fuente: Elaboración propia (2022)
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Esta alternativa de estructuración reconoce que la comuna de Lo Prado está compuesta en su
interior por una variada diversidad de barrios y elementos asociados a la identidad y vida cotidiana
de los lopradinos. De esta forma, se otorga mayor relevancia a la escala vecinal, reconociendo cada
barrio como una unidad en sí 

Alternativa 1: Esquema de Barrios

Usos de Suelo

Respecto a los usos del suelo, esta alternativa privilegia el desarrollo de servicios y equipamiento
local en los bordes de los barrios de la comuna. Con ello, apunta a un crecimiento gradual de la
población que consolida y revitaliza la vida barrial, al tiempo que se satisfacen las principales
necesidades de sus habitantes. 

La Alternativa 1 prioriza y
refuerza el rol de Av. San
Pablo como eje comercial y
de servicios metropolitano,
concentrando en él la mayor
diversidad de usos con el fin
de generar mayor oferta de
actividades que permita
consolidar a Lo Prado como
una comuna atractiva dentro
de la zona poniente de
Santiago. Le siguen en
intensidad, la Av. Neptuno y
Av. Bonilla, donde se
promueve  el emplazamiento 
de equipamiento comunal y
vivienda, conformándose
como ejes principales para la

misma, y desarrollando
mayor intensidad en sus
bordes para resguardar la
escala local de cada sector.

dotación de servicios al interior de la comuna. El
resto de las vías intercomunales acogen vivienda
y equipamiento de escala vecinal, manteniendo el
interior de cada barrio con uso preferentemente
residencial.

Ilustración 18.- Esquema de Intensidad de Uso - Alternativa 1

Fuente: Elaboración propia (2022)
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Intensidad de Ocupación (Alturas)

La Alternativa 1 considera un escenario de crecimiento futuro optimista de la población, apuntando
hacia una mayor atractividad de la comuna que venga acompañada por la generación de una mayor
oferta de vivienda con el fin de acoger la población futura que se desplace a la comuna. Para ello,
esta alternativa concentra las mayores alturas (7-8 pisos) en torno a la Av. San Pablo en función de
su rol metropolitano y de corresponder a la principal arteria vial que atraviesa la comuna y la
conecta con el resto de Santiago.

Le siguen Av. Neptuno y Av. Bonilla al poniente de Neptuno, donde se establecen alturas medio-
altas (5-6 pisos) en respuesta a su rol de conectividad y ancho materializado.

En los frentes a avenidas de
importancia comunal o ejes
troncales se establecen
franjas de alturas medias (3-
4 pisos) compatibles con la
propuesta de usos mixtos y
equipamiento vecinal en
dichos sectores. Con ello, se
posibilita resguardar la
identidad local al interior de
los diferentes barrios y
poblaciones, donde se
mantiene una baja
intensidad de ocupación
asociada a alturas de 1 a 2
pisos.

Ilustración 19.- Esquema de Intensidad de Ocupación –
Alternativa 1

Fuente: Elaboración propia (2022)
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Vialidad, Movilidad y Espacio Público

En cuanto al sistema de vialidad, movilidad y espacio público de la comuna, la Alternativa 1
reconoce y privilegia la circulación interior existente en Lo Prado, favoreciendo un estilo de vida
menos dependiente de los modos de movilidad motorizada al acercar los servicios y equipamientos
a los bordes de cada unidad barrial presente en la comuna.

Para ello, se propone una red de ciclovías intercomunales que reconoce y se emplaza en las
avenidas y calles de mayor relevancia para el desplazamiento inter e intracomunal. De igual forma,
se desarrolla una red de ciclovías y corredores verdes interbarriales que se integra a la red de
ciclovías intercomunal, estableciendo un sistema de movilidad sustentable al interior de la comuna.
Con ello se apunta a incrementar la accesibilidad a las plazas y parques de Lo Prado, propiciando
servicios ecosistémicos a través de proyectos de arborización con especies nativas y de bajo
consumo hídrico, y embelleciendo a los diferentes barrios.

Ilustración 20.- Sistema de Movilidad y Espacio Público - Alternativa 1

Fuente: Elaboración propia (2022)

CICLOVÍAS
INTERCOMUNALES

CICLOVÍAS
INTERBARRIALES

CORREDORES
VERDES
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Esta alternativa considera que la comuna de Lo Prado es una comuna pericentral del Área
Metropolitana de Santiago, siendo atravesada por importantes corredores viales de la zona poniente
de Santiago,  los  que  componen  diferentes  nodos  en sus cruces, donde se propone la creación de 

Alternativa 2: Esquema de Centralidades

centros y subcentros que concentren las mayores intensidades de
uso y ocupación. Con esto se busca un mayor desarrollo y
transformación focalizada en puntos estratégicos de Lo Prado,
aumentando su atractividad mientras se mantiene la escala actual
al interior de cada barrio. Además, se refuerza la conectividad y
movilidad desde toda la comuna hacía los nodos de mayor
desarrollo.

Usos de Suelo
En relación a los usos del suelo, esta alternativa genera una oferta mixta de vivienda y equipamiento
en sectores de mayor altura e intensidad ubicados en los centros propuestos en las principales
intersecciones viales de la comuna. Con ello, se apunta a concentrar el crecimiento gradual de la
población en zonas focalizadas que cuentan con mayor accesibilidad y conectividad, al tiempo que
se satisfacen las principales necesidades de sus habitantes.

Seguidamente se establece una menor mixtura de uso y equipamiento comunal en nodos
emplazados sobre Av. Bonilla en su mayoría; seguidos por subcentros de vivienda y equipamiento
vecinal en aquellos nodos que se constituyen puerta de entrada y salida a la comuna de Lo Prado. El
resto de la comuna mantiene un uso preferentemente residencial.

En general, en torno a cada
nodo se concentra una
gradiente de usos, con un
núcleo de mayor intensidad
de usos a partir del cual se
va graduando y reduciendo
la intensidad hacia sus
extremos, con el objetivo de
conformar y consolidar
centros y desarrollar un
mayor impacto y
atractividad de la comuna
para la ciudad de Santiago, a
la vez que mantiene la
configuración de barrios,
conservando lo existente y
minimizando el efecto que
producen las zonas de
intensidad alta a través de la
graduación de escala de uso.

Ilustración 21.- Esquema de Intensidad de Uso - Alternativa 2

Fuente: Elaboración propia (2022)



Intensidad de Ocupación (Alturas)

La Alternativa 2 considera un escenario de crecimiento futuro optimista de la población,
concentrando las mayores alturas (7-8 pisos) en los centros más importantes de la comuna,
emplazados sobre Av. San Pablo, donde se apunta a emplazar una nueva oferta de vivienda que
acoja la demanda interna existente, así como la nueva población que arribe a la comuna. Le siguen
alturas medio-altas (5-6 pisos) concentradas en aquellos subcentros que se propone desarrollar
sobre Av. Neptuno y Av. Las Torres, al sur de Av. San Pablo, reconociendo la relevancia actual y
futura de ambas arterias viales.

En el resto de los nodos o subcentros secundarios propuestos en la comuna, se proponen alturas
medias (3-4 pisos), manteniendo para el resto de la comuna alturas bajas (1-2 pisos).

De esta forma, la Alternativa
2 reconoce y refuerza las
principales intersecciones
entre avenidas de
importancia metropolitana y
avenidas comunas,
estableciendo intensidades
de ocupación mayores en
ejes troncales que
conforman nodos de
importancia intercomunal,
mientas sitúa una ocupación
medio-baja en aquellas
intersecciones de vías
troncales que constituyen
puertas de entrada y salida a
la comuna de Lo Prado.

Ilustración 22.- Esquema de Intensidad de Ocupación –
Alternativa 2

Fuente: Elaboración propia (2022)
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Vialidad, Movilidad y Espacio Público

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

De igual forma, establece una red de movilidad que fortalece los principales ejes estructurantes de
la comuna, incorporando modos de transporte no motorizados que permiten la interconectar las
diferentes centralidades y subcentralidades que se conforman al interior de la comuna y con su
entorno intercomunal.

Ilustración 23.- Sistema de Movilidad y Espacio Público - Alternativa 2

Fuente: Elaboración propia (2022)

CICLOVÍAS
INTERCOMUNALES

CORREDORES
VERDES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL 55



En general, los vecinos/as consideran importante definir usos de suelo que sean
compatibles con la vida de barrio que actualmente goza en la comuna.

En primer lugar, se establece como elemento común, la relevancia que tiene el eje Avenida
San Pablo. Se establece claramente como la vía con mayor jerarquía e importancia para las
personas en cuanto a su capacidad de concentrar la mayor mixtura de usos propuesta
(Equipamiento metropolitano y vivienda). 

Un elemento importante considerar, que se encuentra muy latente en la comunidad, es el
problema de la fricción de usos que existe en algunos puntos de la comuna, sobre todo en
Av. San Pablo, donde se considera necesario conciliar los conflictos que existen hoy en
torno a la intersección con Av. Neptuno y “barrio bohemio”. 

En segundo lugar, se establece la importancia de que en otros ejes importantes como
Neptuno, Bonilla, Teniente Cruz, Dorsal y el norte de María Rozas, acojan usos de escala
media (equipamiento comunal y vivienda), ya que se considera que estas poseen el
potencial y capacidad de acoger tanto comercio y servicios, como vivienda colectiva. Esta
distribución de usos, desde la visión de la comunidad, permitiría revitalizar la comuna de
forma equilibrada.

En cuanto a la configuración al interior de los barrios, existe una clara predilección por
mantener un uso preferentemente residencial. Esto, con el objetivo de mantener una escala
baja que permita resguardar la vida de barrio. No obstante, en el sector sur de la comuna
(Territorio 3 y 4) se plantea la necesidad de contar con una mejor accesibilidad a servicios y
comercio de menor escala, lo que presenta la oportunidad de desarrollar, en ejes de
jerarquía intermedia, un uso mixto de vivienda con equipamiento a escala vecinal. 

La tercera alternativa que forma parte de la propuesta de Imagen Objetivo es resultado de la
integración de las observaciones e inquietudes que fueron expresadas por la ciudadanía sobre las
alternativas 1 y 2, expuestas en los Talleres de Alternativas realizados en abril y mayo de 2022.

En términos generales, los resultados de estos talleres dan cuenta de que la mayoría de los
vecinos/as valora los elementos contenidos en la alternativa 1 “Esquema de barrios”, la cual se
posiciona como el camino que mejor responde a la visión de desarrollo futuro y necesidades de la
comuna.

A continuación, se presenta una síntesis de los resultados de la participación ciudadana de esta
etapa, a partir de lo cual se definieron las modificaciones que serían incorporadas en la alternativa
de ajuste. 

5.3 Participación Ciudadana: Talleres
de Alternativas

Usos de Suelo
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Un sector específico en el cual se propone controlar la mixtura de usos es el borde sur
poniente de la comuna (Ecuador c/ María Rozas). En el sector que abarca los barrios de
California (1965), Cardenal Frings (1963) y Residencia Alameda (1977) se considera
relevante establecer un uso preferentemente residencial con la posibilidad de admitir usos
de escala vecinal en sus bordes externos, evitando una transformación que acentúe los
conflictos socioambientales que existen en la actualidad. Esto, a causa de los efectos de la
hiperdensificación ocurrida al otro extremo de Las Rejas (Estación Central).

Intensidad de Ocupación (Alturas)

Al tratarse de las alturas de edificación, existe un consenso sobre la importancia de generar
un crecimiento que permita incrementar y atraer nueva población. Sin embargo, convive la
preocupación sobre cuál debería ser la forma de planear este crecimiento. La comunidad
mantiene una mirada crítica sobre el modo en que se han transformado sectores de otras
comunas de Santiago en los últimos años, a través de proyectos de vivienda colectiva de
gran altura y densidad. Queda de manifiesto que este es un escenario del cual vecinos/as
aspiran alejarse en el futuro.

En este sentido, se establece una clara posición frente al desarrollo urbano futuro,
visualizando Lo Prado como una comuna que crece de forma más homogénea y controlada.
Al momento de reflexionar sobre las alturas máximas, de forma mayoritaria, se establece
que los ejes de mayor jerarquía acojan alturas medias, concentrando la mayor altura en
zonas puntuales y controlando el crecimiento al interior de cada sector residencial. 

Otro tema relevante que se releva a partir de la participación ciudadana es la importancia
de favorecer el desarrollo de vivienda social e integración que permita a personas de la
comuna acceder a vivienda dentro de ella. Predominan las alturas medias (4 a 6 pisos)
como idóneas para realizar este tipo de proyectos. Además, se nombran casos de edificios
de vivienda colectiva que han sido elaboradas en la comuna y que llegan a los 5 pisos, lo
que se percibe como un buen ejemplo de lo que se debiera propiciar a futuro. 

Un último punto que se levanta fuertemente es la importancia de establecer las condiciones
para que Lo Prado crezca de manera sostenible, haciendo frente a los problemas que
actualmente viven los habitantes. Uno de ellos es la carga que ha sufrido el sistema de
alcantarillado, ante lo cual la comunidad solicita evaluar la capacidad de la comuna y
proyectar su crecimiento futuro de acuerdo con esto. Lo mismo sucede en el caso de las
aguas lluvias, congestión vial, estacionamientos, áreas verdes, etc. 

Vialidad, Movilidad y Espacio Público

En relación con este lineamiento, en términos generales, se observa una clara preferencia
por la estructuración que propone la Alternativa 1, que genera una movilidad no motorizada
tanto a nivel intercomunal como al interior de los barrios. 
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Si bien, se ve de forma positiva el desarrollo de una movilidad y corredores verdes enfocado
en la conectividad Inter barrial, existe una preocupación sobre la sostenibilidad de estos
elementos. En primer lugar, se hace el cuestionamiento sobre la factibilidad que existe de
establecer este tipo de configuración en calles que tienen un ancho menor y/o tienen una
alta congestión y, en segundo lugar, sobre las posibilidades reales que existen de poder
mantener estas nuevas áreas verdes en un estado óptimo. Por estas razones, se propone
en la mayoría de los casos, evaluar y priorizar su ejecución en aquellos ejes que son más
pertinentes.

Ilustración 24.- Participación Ciudadana Talleres de Alternativas

Fuente: Elaboración propia (2022)
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Alternativa 3: Esquema de Barrios Ajustado

Esta alternativa corresponde a la propuesta de desarrollo urbano que fue construida a partir de las
opiniones y diálogo con la ciudadanía a partir de las alternativas de estructuración; “1: Esquema de
barrios” y 2: Esquema de centralidades”.  A partir de esta  retroalimentación  se  construyó una pro -

Usos de Suelo

En relación con los usos del suelo, esta alternativa genera una oferta mixta de vivienda y
equipamiento en los ejes de mayor jerarquía de la comuna, en sentido Norte-Sur y Este-Oeste. Con
ello, se apunta a favorecer un crecimiento gradual de la población en torno a vías con mayor
capacidad, al tiempo que se satisfacen las principales necesidades de sus habitantes al interior de
los sectores más residenciales.

En primer lugar, se define
Avenida San Pablo como la
vía con mayor intensidad de
uso, reafirmándose como el
eje principal que reúne
equipamiento de escala
metropolitana y vivienda.

Seguidamente, se establece
una menor mixtura de uso y
equipamiento comunal en
Av. Neptuno, Av. Bonilla
(Hasta Isla Decepción),
Teniente Cruz, María Rozas
(Hasta Dorsal), Dorsal
(Oriente) y San Francisco (en
sus intersecciones). A la
mayoría de estas le sigue un 
desarrollo de vivienda y equipamiento vecinal en ejes
que cruzan o rodean conjuntos de barrios
mayormente residenciales. Estas calles corresponden
a: Las Torres, Ricardo Vial, Corona Sueca, Dorsal (Al
poniente de Neptuno), San Francisco, Portales, Isla
Decepción, Santa Marta, Ecuador (Al oriente de I.
Decepción) y María Rozas (Al sur de Dorsal).

Ilustración 25.- Esquema de Intensidad de Uso - Alternativa 3

Fuente: Elaboración propia (2022)

propuesta de desarrollo que ajusta la
alternativa 1 “Esquema de barrios”,
estableciendo la estructuración que se describe
a continuación. 

En el resto de la comuna se mantiene un uso preferente de vivienda.
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Esta alternativa considera un escenario de crecimiento futuro optimista de la población, apuntando
hacia una atractividad gradual que se funda en el favorecimiento de mayor vivienda y equipamiento
de mediana escala que permitiría revitalizar los diferentes sectores de la comuna en compatibilidad
con una vida de barrio activa. Para ello, esta alternativa concentra las mayores alturas (7-8 pisos) en
las intersecciones más importantes de Av. San Pablo en función de afianzar su rol metropolitano de
forma más controlada. 

En el caso de las alturas “medio altas” de hasta 6 pisos, estas se definen en el resto de extensión de
San pablo, Av. Neptuno y Av. Bonilla, Av. Teniente Cruz, San Francisco y María Rozas, en respuesta
a su jerarquía en términos de uso, conectividad y ancho materializado, en consecuencia a lo
dialogado en la participación ciudadana. Otra decisión que se surge a partir de esto, es la definición
de altura media de hasta 5 pisos en ejes importantes como Las torres, Dorsal y Camino de Loyola,
en los cuales se busca definir una altura que permita el desarrollo de vivienda colectiva que
mantenga el carácter preferentemente residencial que existe actualmente, en especial vivienda
social. 

Intensidad de Ocupación (Alturas)

En torno a avenidas
intermedias que atraviesan
y/o bordean los barrios
interiores, se establece una
altura medio baja de hasta 4
pisos. Con ello, se posibilita
resguardar la identidad local
al interior de los diferentes
barrios y poblaciones, donde
se mantiene una baja
intensidad de ocupación
asociada a alturas de 1 a 2
pisos, similar a lo planteado
en alternativa 1.

Ilustración 26.- Esquema de Intensidad de Ocupación –
Alternativa 3

Fuente: Elaboración propia (2022)
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Vialidad, Movilidad y Espacio Público

En cuanto al sistema de vialidad, movilidad y espacio público, esta alternativa establece una
circulación que integra recorridos intercomunales e Interbarriales, favoreciendo una conectividad
que afianza la movilidad no motorizada en las vías que tienen una mayor capacidad para acoger
esta disposición, en conjunto con corredores verdes que generan una red ecosistémica a partir de
las áreas verdes más importantes. 
Para ello, se propone una red de ciclovías interbarriales que emplazadas en calles intermedias como
Ricardo Vial, Isla Decepción, Santa Marta y Necochea (importantes para la movilidad de vecinos y
vecinas), que se conectan a su vez con las ciclovías intercomunales que se establecen en las calles
de mayor jerarquía como lo son San Pablo, Neptuno, Teniente Cruz, María Rozas, Bonilla, San
francisco y Camino de Loyola, y Dorsal.
 Asimismo, se desarrollan corredores verdes que acompañan a las ciclovías interbarriales y que
consolidan áreas verdes en ejes como Las Torres, Bonilla, Dorsal y sur de Av. Neptuno, que a la vez
se integran para generar una red que conecta plazas y parques de Lo Prado, propiciando proyectos
de arborización.
mo hídrico, y embelleciendo a los diferentes barrios.

Ilustración 27.- Sistema de Movilidad y Espacio Público - Alternativa 3

Fuente: Elaboración propia (2022)
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Se propone una metodología de evaluación ambiental cualitativa mediante la cual cada
Factor Crítico de Decisión se descompuso en 2 o más preguntas alineadas con el alcance
del FCD, con el fin de responderlas en función de las decisiones de planificación propuestas
por cada una de las Opciones de Desarrollo. Dichas decisiones posteriormente son
valoradas mediante una escala que combina números (-1, 0 y 1) y colores (rojo, amarillo y
verde) para indicar si la decisión evaluada representa riesgos u oportunidades en relación al
FCD.

De acuerdo con lo establecido en la “Guía Metodológica para la aplicación de la EAE en Chile”, esta
corresponde a la evaluación de los efectos ambientales y de sustentabilidad de las Opciones de
Desarrollo que se lleva a cabo en términos de los riesgos y oportunidades sobre la base de los
Factores Críticos de Decisión, los que expresan la coherencia de cada opción de desarrollo con los
objetivos ambientales y los Criterios de Desarrollo Sustentable. Se busca de esta forma identificar la
opción preferente para el proceso de decisión que se está evaluando.

5.5 Evaluación Ambiental de las Alternativas

Metodología

Cabe mencionar que esta metodología se desarrolla de manera preliminar a fin de poder
tener un panorama general del comportamiento ambiental de las Alternativas u Opciones
de Desarrollo respecto de los temas clave expresados en los FCD, estableciendo un
prelación o prioridad entre los atributos evaluados que tiene como finalidad guiar de
manera expedita la selección de una Opción Preferente desde el punto de vista ambiental y
de sustentabilidad.

-1 1

La decisión de planificación
representa más riesgos que
oportunidades para el desarrollo
urbano, frente al desafío de
planificación (Factor Crítico de
Decisión).

La decisión de planificación
representa más oportunidades
que riesgos para el desarrollo
urbano, frente al desafío de
planificación (Factor Crítico de
Decisión).

0

La decisión de planificación es
similar en cuanto a riesgos y
oportunidades para el desarrollo
urbano, frente al desafío de
planificación (Factor Crítico de
Decisión).

DESAFÍO

PREGUNTA
1

Indicador 1.1

EVALUACIÓN

Indicador 1.2

Indicador 2.1

Indicador 2.2

PROMEDIO 
-1

-1

-1

-1

0

0

0

0

1

1

1

1

-1 0 1

PRIORIZACIÓN

PREGUNTA
2
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Con la finalidad de lograr una mayor comprensión de los resultados de la evaluación, a continuación,
se describe brevemente el criterio empleado para la asignación de los valores (-1, 0 y 1) por cada
una de las preguntas que se realizan a los Factores Críticos de Decisión o Desafíos:

Resultados de la Evaluación

Pregunta Criterio

¿Qué Alternativa genera mayor
mixtura de usos de suelo en la

comuna?
 

La mayor mixtura de uso se asocia a la superficie de zonas mixtas que
propone cada alternativa.

¿Qué alternativa genera mayor
atractivo para la inversión pública

y el desarrollo inmobiliario?

¿Qué Alternativa promueve mayor
oferta de vivienda?

El mayor atractivo a la inversión pública y el desarrollo inmobiliario guarda
relación con una mayor superficie de zonas con alta intensidad de

ocupación (8 pisos) y mixtura de usos.

La mayor oferta de vivienda se asocia a mayor superficie de zonas de alta
intensidad de ocupación (6 a 8 pisos).

¿Qué Alternativa implica mayor
desplazamiento de población por

renovación urbana?

El desplazamiento de la población se produce en aquellos sectores
deteriorados donde se proponen mayores alturas de edificación

promoviendo con ello la renovación urbana. Debido a que se considera
negativo el desplazamiento de la población, se otorga el máximo puntaje a

la alternativa que desplace menor cantidad de población. 

¿Qué Alternativa genera mayor
reducción de la fricción de uso

sobre áreas residenciales
exclusivas?

La reducción de la fricción de uso sobre áreas residenciales exclusivas es
mayor en la medida que se concentre la mayor mixtura de uso en sectores

más acotados de la comuna.

¿Qué Alternativa promueve mayor
resguardo de la vida de barrio?

El mayor resguardo de la vida de barrio esta relacionado con la alternativa
que menores cambios de altura promueva en la comuna.

¿Qué Alternativa propone una
intensidad de ocupación más

adecuada en relación a la vialidad
metropolitana?

Se considera óptimo que, frente a la vialidad metropolitana, se promueva
una mayor intensidad de usos y ocupación (alturas), asignando el máximo
puntaje a la alternativa que proponga más superficie de zonas mixtas con

altas intensidades de ocupación frente a dichos ejes viales. 

¿Qué Alternativa genera mejores
condiciones para la movilidad no

motorizada?
 

Las mejores condiciones para la movilidad no motorizada se encuentran
asociadas a la alternativa que considere una red más compleja y extensa

de ciclovías y corredores verdes. 

¿Qué Alternativa equilibra mejor el
uso del espacio vial entre modos
motorizados y no motorizados?

Se asigna el mayor puntaje a la alternativa cuya red de vialidad y
movilidad propuesta facilita la movilidad no motorizada, sin disminuir la

capacidad vial de la red de movilidad motorizada.

¿Qué Alternativa favorece mayor
acceso a las áreas verdes y

espacios públicos de la comuna?
 

El mayor acceso a las áreas verdes y espacios públicos de la comuna se
encuentra asociado a la alternativa que considere una red más

interconectada y extensa de ciclovías y corredores verdes. 

Cuadro 2.- Criterios para evaluación por pregunta

Fuente: Elaboración propia (2022)
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FCD 1:
Comuna
Diversificada

¿Qué Alternativa genera mayor mixtura
de usos de suelo en la comuna?

¿Qué alternativa genera mayor
atractivo para la inversión pública y el

desarrollo inmobiliario?

Pregunta

Distribuye equ
servicios a lo

Mayor intens
edificación) a 

Mayores altura¿Qué Alternativa promueve mayor
oferta de vivienda?

¿Qué Alternativa implica mayor
desplazamiento de población por

renovación urbana?

Promueve la R
áreas deteriora

¿Qué Alternativa promueve mayor
resguardo de la vida de barrio?

Promueve
edificación y m

a e

¿Qué Alternativa genera mayor
reducción de la fricción de uso sobre

áreas residenciales exclusivas?

Promueve una
a lo largo de A

FCD 2:
Desarrollo
Urbano y
atractividad

FCD 3:
Cohesión e
Identidad
Barrial

Propone m
ocupación a lo

¿Qué Alternativa propone una
intensidad de ocupación más adecuada
en relación a la vialidad metropolitana?

 

¿Qué Alternativa genera mejores
condiciones para la movilidad no

motorizada?

Red de cicloví

¿Qué Alternativa equilibra mejor el uso
del espacio vial entre modos

motorizados y no motorizados?

Destina mayor
más densa

¿Qué Alternativa favorece mayor acceso
a las áreas verdes y espacios públicos

de la comuna?

Promueve 
favorecen de
áreas verdes 

FCD 4:
Accesibilidad,
Movilidad y
Espacios
Públicos

Deasafío

Evaluación Integr

Cuadro 3.- Evaluac

A partir de la evaluación realizada para
cada una de las Alternativas
propuestas y del análisis de Riesgos y
Oportunidades, se identifican dos
Opciones de Desarrollo que presentan
el mejor comportamiento ambiental
considerando los Factores Críticos de
Decisión y los criterios para su
evaluación (ver gráfico siguiente).

Es así como a partir del resultado de la
evaluación integrada de las
Alternativas se concluye que las
Opciones de Desarrollo N°1
(Alternativa 1: Barrios) y N°3
(Alternativa 3: Esquema de Barrios
ajustado) se plantean como aquellas
que representan mayores
oportunidades para el desarrollo
urbano y resuelven desde la
planificación los temas de ambiente y
sustentabilidad prioritarios para la
Comuna de Lo Prado.

En este sentido la Opción de Desarrollo
N°3 es la que presenta mayores
oportunidades en relación al FCD 1
Comuna Diversificada, generando una
mayor mixtura de usos de suelo y
atractivo para la inversión pública y
desarrollo inmobiliario apuntado a un
desarrollo gradual en la intensidad de
ocupación (alturas de edificación)
como en la localización de distintas
escalas de equipamientos y servicios,
según las jerarquías viales de los
principales corredores de la comuna.
Con ello además se promueve una
mayor oferta de vivienda (FDC 2
Desarrollo Urbano y atractividad)
dentro del territorio comunal que
pueda cubrir la demanda de la
población que actualmente habita la
comuna en condiciones de
hacinamiento y/o allegamiento.
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Alt 1: Barrios Alt 2: Centralidades Alt 3: Barrios Ajustado

uitativamente equipamientos y
o largo de ejes metropolitanos

sidad de ocupación (altura de
lo largo de los principales ejes
metropolitanos 

Concentra centralidades de diverso orden en
intersección de ejes viales metropolitanos.

Mayor intensidad de ocupación en torno a
subcentros que ocupan menor superficie 

Centralidad metropolitana a lo largo de Av.
San Pablo, complementada con centralidades

comunales en Av. Neptuno, Av. Bonilla,
Teniente Cruz, María Rozas, Dorsal y San

Francisco. Equipamiento vecinal en ejes que
cruzan o rodean conjuntos de barrios

mayormente residenciales.
 

Apunta a una mayor gradualidad en la
intensidad de ocupación, concentrando las

mayores alturas de edificación en las
intersecciones viales más importantes de Av.

San Pablo, las cuales van disminuyendo en
torno a los ejes de nivel comunal y vecinal

que también tienen posibilidades de
desarrollo inmobiliario

s de edificación en torno a ejes
metropolitanos

Mayores alturas de edificación en torno a
subcentros.

Distribución gradual de las alturas de
edificación en ejes metropolitanos, comunales

y vecinales 

Renovación urbana de amplias
adas localizadas en torno a ejes

metropolitanos

Intervenciones puntuales de renovación en los
principales nodos de la comuna

La distribución de las alturas de edificación
en ejes metropolitanos, comunales y vecinales

promueve una mayor intervención por
renovación urbana

e incrementos de altura de
mayor mixtura de usos en torno
ejes metropolitanos

Cambios de altura de edificación y mixtura de
usos concentrados en torno a nodos

Mayor distribución de la intensidad de
ocupación y mixtura de usos a lo largo de ejes

viales de nivel metropolitano, comunal y
vecinal

a gradiente de mixtura de usos
Av. San Pablo, Av. Neptuno y

Las Torres

Gradiente de usos concentrada en sectores
acotados asociados a nodos (intersecciones

viales de los principales ejes)

Gradiente de usos extendida en ejes de nivel
metropolitano, comunal y vecinal

 

mayores intensidades uso y
o largo de los principales ejes
metropolitanos

Intensidades de usos y ocupación
concentrados en las principales

intersecciones de la vialidad metropolitana

Mayor distribución de la intensidad de
ocupación y mixtura de usos a lo largo de ejes

viales de nivel metropolitano, comunal y
vecinal

ías intercomunal e interbarrial Concentra las ciclovías a lo largo de los ejes
metropolitanos

Ciclovías intercomunales e Interbarriales en
las vías con mayor capacidad de acoger esta

configuración

r espacio vial (red de ciclovías
a) a modos no motorizados

Concentra la red de ciclovías en los ejes
metropolitanos de la comuna

Ciclovías intercomunales e Interbarriales en
las vías con mayor capacidad de acoger esta

configuración

una red de corredores que
esplazamiento peatonal hacia

plazas y parques de carácter
barrial

 

Promueve corredores integrados con los
principales ejes metropolitanos que favorecen

el desplazamiento peatonal hacia áreas
verdes y plazas de escala comunal

Promueve corredores que generan una red de
desplazamiento peatonal conectando las

áreas verdes más importantes a nivel
comunal y barrial.

1

rada entre Alternativas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1 0

-3 1
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Por su parte la Opción de Desarrollo N° 1 se consolida como la Alternativa que presenta el mejor
comportamiento ambiental en relación al FCD 4 Accesibilidad, Movilidad y Espacios Públicos, ya que
propone una intensidad de ocupación adecuada en relación a la vialidad metropolitana,
estableciendo las mayores alturas de edificación a lo largo de estos corredores condiciones de
manera que se aprovecha su localización estratégica para albergar equipamientos y servicios de
mayor jerarquía mediante los cuales se cubren las demandas de la población. Así mismo mediante
una densa red de ciclovías de nivel intercomunal e interbarrial se da cabida a la movilidad no
motorizada, permitiendo a su vez la consolidación de corredores que permiten la conectividad con
áreas verdes plazas y parques de carácter comunal y barrial.

Cabe mencionar que si bien el comportamiento ambiental de Opción de Desarrollo N°1 en lo relativo
a Cohesión e Identidad Barrial constituye una propuesta intermedia en cuanto a riesgos y
oportunidades, es la Opción de Desarrollo N° 2 Centralidades, es la que resulta mejor evaluada en
relación a este aspecto dado que concentra la intensidad de uso y ocupación solamente en las
intersecciones o nodos viales principales de la comuna manteniendo la escala a actual de desarrollo
con uso predominantemente residencial en el resto del territorio comunal, de manera tal que se
evitan las fricciones de uso con equipamientos y servicios y el potencial desplazamiento de
población tradicional (FCD 2 Desarrollo Urbano y atractividad).

Ilustración 28.- Síntesis Evaluación Ambiental Preliminar Opciones de Desarrollo
PRC Lo Prado

Fuente: Elaboración propia (2022)
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