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Etapa 4
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Observaciones, 
comentarios y/o 
consultas sobre la 
Imagen Objetivo 
propuesta.

45 días  
Entre el 07 de Septiembre 
y el 21 de Octubre de 2022



Serán revisadas
y respondidas

una a una por el
Concejo Municipal.

Acuerdos sobre 
los términos para 
la elaboración del 

Anteproyecto

SE ACOGE

NO SE ACOGE

SE ACOGE



Del 07 de Septiembre al 21 
de Octubre del 2022



Del 07 de Septiembre al 21 
de Octubre del 2022



Del 07 de Septiembre
al 21 de Octubre del 2022

Hall de Acceso
Municipalidad de Lo Prado
Avenida San Pablo 5959

EN HORARIO DE ATENCIÓN A PÚBLICO





Para más información ingresa a:
www.loprado.cl
www.planreguladorloprado.cl



Contexto y 
Enfoque1.



¿Qué es un Plan Regulador (PRC)?

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. 

Es un 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, con un horizonte de
largo plazo

Se construye escuchando e integrando
las distintas visiones de quienes hacen
vida en el territorio.



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?



Fundamentos y 
metas que 
orientan el Plan

2.



Desafíos o Factores Críticos de Decisión



FCD 1
Comuna diversificada

FCD 2
Desarrollo urbano y atractividad

FCD 3
Cohesión e identidad barrial

FCD 4
Accesibilidad, movilidad y espacios públicos

Desafíos o Factores Críticos de Decisión



Comuna diversificada

FCD 1:



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)



● Favorecer un mayor dinamismo

● Propiciando la generación de 
empleos

● Atraer nuevos proyectos e 
inversiones

● Revertir la pérdida poblacional

FCD 1
Comuna 
diversificada

Metas:



Desarrollo urbano y atractividad

FCD 2:



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

Metas:



Cohesión e identidad barrial

FCD 3:



FCD 3
Cohesión e 
identidad barrial

● Poblaciones emblemáticas 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

Metas:



Accesibilidad, movilidad y 
espacios públicos

FCD 4:



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



● 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.

FCD 4
Accesibilidad, movilidad 
y espacios públicos



Imagen 
Objetivo3.



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



Revitalizar  Av. San Pablo y 
Av. Neptuno

Resguardar la vida barrial

Armonizar las actividades 
que tienen lugar en el 
territorio

Directrices Estratégicas



Etapa 3 Imagen Objetivo Etapa 4 Aprobación Imagen Objetivo

ESTAMOS 
AQUI



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



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.



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.



Alternativas Propuestas

ALT 1: Esquema de Barrios ALT 2: Esquema de centralidades



ALT 1: Esquema de Barrios ALT 2: Esquema de centralidades

Alternativas Propuestas

● 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.

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

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













Alternativa 3
de consenso
Esquema de barrios ajustado



● Construida a partir de la
Participación Ciudadana; del
diálogo y opiniones recibidas
en los talleres de alternativas.

● Considera un ajuste al
esquema de estructuración
propuesto por la Alternativa 1
Esquema de Barrios”

ALT 3: Esquema de Barrios Ajustado



Mantiene las premisas de la Alternativa 1:

● 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 3: Esquema de Barrios Ajustado



● Av. San Pablo se mantiene como eje 
de equipamiento metropolitano.

● Se suman Tte. Cruz, María Rozas y 
Dorsal como ejes de equipamiento 
comunal.

● Vías intercomunales acogen 
equipamiento vecinal y vivienda 
(se suma Ricardo Vial)

● Al interior de cada barrio se 
mantiene uso preferentemente 
residencial.

Gradiente de uso
por ejesALT 3: Esquema de Barrios Ajustado



Gradiente de altura
por ejes

● Mayores alturas (7-8p) se concentran en
4 intersecciones de Av. San Pablo.

● En Av. Neptuno y Av. Bonilla (poniente) se
emplazan alturas medias-altas (5-6p).
Se suman Av. San Pablo, Tte. Cruz, María
Rozas y San Francisco.

● Se integra categoría de alturas medias
(5p) para ejes Av. Las Torres, Dorsal y
Camino de Loyola.

● En el resto de los bordes de los barrios se
admiten alturas medias-bajas (3-4p)

● Al interior de cada barrio, se mantienen las
bajas alturas (1-2p).

ALT 3: Esquema de Barrios Ajustado



Vigente Alternativa 3 (de consenso)



● Establece circulación que integra 
recorridos intercomunales e 
interbarriales.

● Emplaza ciclovías interbarriales en 
calles de relevancia vecinal.

● Corredores verdes que apuntan a 
una red ecosistémica que conecte 
principales áreas verdes de la 
comuna.

Trama vial ortogonalALT 3: Esquema de Barrios Ajustado



Ingresando una 
observación, 

comentario o 
consulta sobre la 
Imagen Objetivo 

propuesta.

45 días  
Entre el 07 de Septiembre 
y el 21 de Octubre de 2022

Para poder 
establecer 
acuerdos en 
conjunto, es 
necesaria la 
participación
de todos y 
todas. 



Del 07 de Septiembre al 21 
de Octubre del 2022



Del 07 de Septiembre al 21 
de Octubre del 2022



Para más información ingresa a:
www.loprado.cl
www.planreguladorloprado.cl



ETAPA 4 APROBACIÓN IMAGEN OBJETIVO
Plan Regulador Comunal de Lo Prado

Agosto 2022


