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Reglas del juego

Etapa 7
Aprobación 
del Plan● Si no se registraron al llegar, pueden hacerlo al finalizar el taller o

mediante formulario online escaneando el código QR.

● Esta reunión será facilitada por el equipo técnico a cargo del estudio,
conformado por profesionales de la Consultora HABITERRA y la
municipalidad de Lo Prado.

● Para favorecer el diálogo, pedimos esperar al espacio de conversación
en grupos, evitando interrumpir la presentación.

● Las preguntas que no alcancemos a responder en esta instancia,
pueden ser ingresadas en la página web del Plan, donde serán
revisadas y respondidas.



Objetivos del  taller

INFORMAR sobre el estado de avance del proceso de actualización
del Plan Regulador Comunal y propuesta preliminar de Imagen
Objetivo para la comuna de Lo Prado.

INTEGRAR la retroalimentación de la comunidad en la elaboración
de las Alternativas de Estructuración de la Imagen Objetivo del Plan,
las cuales serán expuestas y consultadas en la Consulta Pública de
Imagen Objetivo

CONOCER la opinión de los habitantes de Lo Prado y relevar aquellos
aspectos importantes que son valorados de las alternativas de
estructuración planteadas.
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Momentos de esta actividad

Etapa 7
Aprobación 
del Plan



Etapas del estudio
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Preliminar



Conceptos Básicos



¿Qué es un Plan Regulador?

El Plan Regulador o PRC es el instrumento normativo
que define DÓNDE, CÓMO Y QUÉ se puede construir en
nuestra comuna.

Se trata de las “REGLAS DEL JUEGO” para el desarrollo
futuro, por lo esta actualización implica pensar nuestra
comuna con un horizonte de largo plazo, escuchando e
integrando las distintas visiones de quienes hacen vida
en el territorio.

Artículo 28 sexies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, indica que los
planes reguladores deben ser actualizados cada 10 años, de acuerdo a las
condiciones que establezca la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.



Ajustes normativos
- Zonas sin límites de altura

(273 ha – 42%)

- Zonas mixtas no precisan el
equipamiento que admiten

Plan vigente desde 2009
13 años de vigencia sin modificaciones

¿Por qué actualizar el PRC Lo Prado?



Condicionantes del Plan Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago (PRMS)

Afectaciones viales

Restricciones al desarrollo
urbano

Área verde intercomunal



Visión general de la planificación a
futuro de la comuna.

Para ello se establecen objetivos y
lineamientos del plan junto a las
alternativas de desarrollo urbano

¿Qué es la Imagen Objetivo?



Proceso de Imagen Objetivo

Etapa 3 Imagen Objetivo Etapa 4 Aprobación Imagen Objetivo



Síntesis de Diagnóstico 
Participativo



Diagnóstico Participativo

Se realizaron 11 jornadas,  
en las que participaron 
los distintos actores de 
la comuna.

Asistieron más de 
600 vecinos, vecinas, 
dirigentes sociales y 
otros actores. 



Participación ciudadana

Elementos o lugares con valor

Buen acceso a espacios públicos,
áreas verdes y recintos deportivos.

Poblaciones y barrios residenciales
con historia y fuerte identidad.

Buena conectividad con el resto de
Santiago.

Buen acceso a servicios de
salud y comercio.

Buena conectividad y cortas
distancias al interior de la comuna.

Infraestructura municipal existente.

Carácter predominantemente 
residencial y bajas alturas.



Participación ciudadana

Problemas

Microbasurales en predios eriazos 
y espacios residuales.

Alcantarillado antiguo en estado 
de colapso constante.

Calles y veredas en mal estado.

Espacios públicos abandonados o 
con poca iluminación.

Baja oferta de viviendas.



Riesgo de accidentes por circulación 
de vehículos a alta velocidad.

Participación ciudadana

Conflictos

Fricción entre actividades de "barrio 
bohemio" y barrios residenciales.

Talleres mecánicos molestos.

Instalación de ferias libres y 
persas genera fricciones.

Construcciones y ocupación 
irregular de Espacios Públicos.

Actividades en torno a estaciones 
de metro.



Participación ciudadana

Proyecciones de cambio

Promover el desarrollo de vivienda.
Restringir las edificaciones en 
altura.

Arborizar la comuna con especies 
autóctonas.

Mantener el carácter 
predominantemente residencial.

Promover el desarrollo de ciclovías.



Desafíos de Planificación o 
Factores Críticos de Decisión 
(FCD)



Desafíos de Planificación

FCD 1
Comuna diversificada

FCD 2
Desarrollo urbano y atractividad

FCD 3
Cohesión e identidad barrial

FCD 4
Accesibilidad, movilidad y espacios públicos



FCD 1
Comuna 
diversificada

106.808
hab.

92.267
hab.

2002

2035

Proyección de 
Población de Lo 

Prado 2002 – 2035

Fuente: Elaboración propia 
en base a Estimaciones y 
Proyecciones Base Censo 
2017 (INE)



FCD 1
Comuna 
diversificada

● Favorecer un mayor dinamismo

● Propiciando la generación de empleos

● Atraer nuevos proyectos e inversiones

● Revertir la pérdida poblacional



FCD 2
Desarrollo 
urbano y 
atractividad

Déficit Habitacional 

en Lo Prado

Fuente: Censo INE 2017



● Aprovechar de mejor manera 
las áreas urbanas deterioradas

● Generar buenos estándares de 
accesibilidad a equipamientos y 
servicios

● Renovar la oferta de vivienda

● Establecer mecanismos que 
propicien la integración social.

FCD 2
Desarrollo 
urbano y 
atractividad



FCD 3
Cohesión e 
identidad 
barrial

Manuel
Rodríguez

Jardín Lo Prado Santa
Anita

LautaroArturo Prat
Chacón

La Cañada
Norte

Libertador
Bernardo
O’Higgins

Parque 
residencial 

Neptuno
Conjunto 

Yerbas 
Buenas

● Poblaciones y barrios residenciales

● Fricción entre actividades y el 
deterioro del Espacio Público

● Bajas alturas como oportunidad 
para el resguardo de la vida barrial



● Responder a los elementos
de valor de la realidad local
y comunitaria de los vecinos
y vecinas.

● Reconocer y resguardar los
elementos urbanos que son
propios de la vida barrial.

FCD 3
Cohesión e 
identidad 
barrial



FCD 4
Accesibilidad, 
movilidad y 
espacios 
públicos

1 vía expresa
8 vías  troncales

Única ciclovía en 
Av. Las Torres

tiene bajos 
estándares

Calles estrechas, tráfico de paso y alta 
ocupación de autos estacionados



FCD 4
Accesibilidad, 
movilidad y 
espacios 
públicos

● Mejorar las conexiones internas y 
externas de la comuna.

● Integrar redes de movilidad que 
incrementen la accesibilidad a 
equipamientos y servicios.

● Interconectar áreas verdes y espacios 
públicos existentes.



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.

Comuna 
atractiva como 

lugar de 
residencia y 

servicios

Visión de Desarrollo

Comuna de 
Escala Humana

Comuna 
Sustentable



Directrices Estratégicas

Revitalizar  Av. San Pablo y 
Av. Neptuno

Resguardar la vida barrial

Armonizar las actividades 
que tienen lugar en el 
territorio



Alternativas de Estructuración



Caminos posibles para la
planificación urbana de la
comuna, que responden a los
desafíos y necesidades de la
comuna, considerando los
desafíos o temas clave que fueron
relevados en el diagnóstico.

Alternativas de estructuración



USOS DEL SUELO1

VIALIDAD, MOVILIDAD Y ESPACIOS
PÚBLICOS3

Lineamientos de planificación

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN2



Conjunto de actividades
que se permiten o prohíben
en cada zona de la comuna.

Su intensidad refiere a la
cantidad y mixtura de las
actividades que se permiten
en una zona.

USOS DEL SUELO1

Lineamientos de planificación



Uso residencial:

• Vivienda

• Almacenes

pequeños



• Vivienda

• Local

Comercial

• Consultorios

• Comisarías

• Jardines

infantiles



Vida de 

Barrio



• Vivienda

• Mercado

• CESFAM

• Comisaría

• Servicios

• Colegio

• Gimnasio

• Teatro



• Hospitales y 

clínicas

• Colegios y 

universidades

• Supermercados

• Centros 

Comerciales

• Oficinas



INTENSIDAD DE OCUPACIÓN2
Cantidad de población y
construcción que alberga un
predio en su interior.

En esta ocasión trabajaremos
los distintos niveles de altura
que queremos en nuestra
comuna.

Lineamientos de planificación



INTENSIDAD DE OCUPACIÓN2
Lineamientos de planificación

Hasta 2 pisos



Lineamientos de planificación

Hasta 4 pisos

Av. Neptuno esq.
Dorsal (Lo Prado)

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN2



Lineamientos de planificación

Hasta 6 pisos

Av. San Pablo esq.
Necochea
(Lo Prado)

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN2



Lineamientos de planificación

Hasta 8 pisos

Av. San Pablo esq.
Santa Genoveva
(Quinta Normal)

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN2



VIALIDAD, MOVILIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS3
Definición de la red vial,
generación de una dotación
adecuada de espacios públicos
y la conformación de un
sistema de movilidad urbana
sustentable , que favorezca la
buena accesibilidad a
equipamiento y áreas verdes.

Lineamientos de planificación



● Reconoce cada barrio como una unidad.

● Fortalece los bordes para resguardar la escala local al interior.

● Privilegia el desarrollo de servicios y equipamiento vecinal.

● Consolida y revitaliza la vida barrial.

ALT 1: Esquema de Barrios



● Apunta hacia una comuna
con mayor atractividad, que
crece de forma gradual.

● Favorece el desarrollo de
vivienda de alturas medias
que acoge nueva población
futura.

ALT 1: Esquema de Barrios



● Av. San Pablo acoge usos de 
escala metropolitano.

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

● Vías intercomunales acogen 
equipamiento vecinal y 
vivienda.

● Al interior de cada barrio se 
mantiene un uso

● Preferentemente
● residencial.

ALT 1: Esquema de Barrios Gradiente de uso por ejes



ALT 1: Esquema de Barrios Gradiente de altura por ejes

● Av. San Pablo acoge las
mayores alturas.

● En Av. Neptuno y Av.
Bonilla (poniente) 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.



● Fortalece vías comunales que 
interconectan los diferentes 
barrios o subsectores.

● Enfatiza las ciclovías y 
corredores verdes interbarriales.

ALT 1: Esquema de Barrios Trama vial ortogonal

Ciclovías Intercomunales



ALT 1: Esquema de Barrios Trama vial ortogonal

Ciclovías 
Interbarriales

Ciclovías
Intercomunales



ALT 1: Esquema de Barrios Trama vial ortogonal

Ciclovías 
Interbarriales

Ciclovías
Intercomunales

Corredores 
Verdes



● Centros y subcentros que 
concentran los usos y alturas de 
mayor intensidad. 

● Mayor desarrollo y 
transformación en estos puntos 
estratégicos.

● Conectividad y movilidad hacia 
estos nodos de mayor 
desarrollo.

ALT 2: Esquema de centralidades



● Considera un crecimiento
poblacional concentrado
principalmente en los
nodos de mayor desarrollo.

● Propicia la mixtura de
vivienda y equipamiento
en sectores de mayor
altura ubicados en estos
centros.

ALT 2: Esquema de centralidades



ALT 2: Esquema de centralidades

● Usos de escala metropolitana en
centros más importantes (Av. San
Pablo)

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

Gradiente concéntrica 
de uso

● Vivienda y equipamiento vecinal
en puertas de entrada de la
comuna.

● El resto la comuna mantiene uso
preferentemente residencial.



ALT 2: Esquema de centralidades Gradiente concéntrica 
de alturas

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

● Alturas medias-altas en
intersecciones de Av. Las Torres y
Av. Neptuno.

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

● El resto la comuna mantiene las
alturas bajas existentes.



ALT 2: Esquema de centralidades Vialidad estructurante

● Av. San Pablo como eje vial
principal de la comuna, en torno
al cual se desarrollan conexiones
con el resto del territorio.

● Red de movilidad que fortalece
conectividad entre las
centralidades, incorporando
modos no motorizados y
corredores verdes.

Ciclovías
Intercomunales



● Av. San Pablo como eje vial
principal de la comuna, en torno
al cual se desarrollan conexiones
con el resto del territorio.

● Red de movilidad que fortalece
conectividad entre las
centralidades, incorporando
modos no motorizados y
corredores verdes.

ALT 2: Esquema de centralidades Vialidad estructurante

Ciclovías
Intercomunales



Ahora conversemos sobre las Alternativas

Trabajo Grupal



Agradecemos 
tu atención

Te invitamos a seguir 
pensando el futuro de 

nuestra comuna



Más información en:
www.loprado.cl
www.planreguladorloprado.cl


