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1 PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LA ETAPA 

En el contexto de la Etapa 3 Imagen Objetivo, se continuó con el proceso de participación ciudadana temprana 
del estudio con los diversos actores sociales, abordando los siguientes objetivos: 

− Informar respecto de los fundamentos que sirven de base para la formulación de las propuestas de 

planificación, basados en las consideraciones de desarrollo sustentable y los resultados del 

diagnóstico integrado y ambiental estratégico del plan. 

− Identificar las expectativas y visiones de desarrollo urbano de la comuna que poseen los distintos 

actores sociales. 

− Recoger de los participantes sus opiniones acerca de los cambios que se esperan en la comuna en 

cuanto a su desarrollo urbano, zonas que conserven su identidad, sectores de reconversión de usos, 

nuevas vialidades, entre otros aspectos. 

− Analizar participativamente las propuestas preliminares de objetivos, principios de planificación y 

lineamientos de desarrollo. 

Para cumplir estos objetivos, se ajustó y coordinó con la contraparte municipal el siguiente plan de trabajo, en 
base a dos jornadas, con 12 actividades participativas en total: 

1. Jornadas de Construcción de la Imagen Objetivo y Alternativas, orientadas en definir los 

elementos que estructuran la visión de desarrollo urbano y los objetivos de planificación, conociendo 

cuáles son los principios, cambios y expectativas que los diferentes actores sociales manifiestan en 

relación al territorio a planificar. 

Esta jornada contempló la realización de 9 instancias: 1 taller con el Concejo Municipal y 8 talleres 

territoriales, todas actividades ejecutadas. 

 

2. Jornadas de Revisión de la Propuesta de Imagen Objetivo Preliminar, destinadas a exponer y 

revisar con los distintos actores relevantes los alcances y contenidos de la propuesta de Imagen 

Objetivo Preliminar del plan y las alternativas de estructuración, con el objeto de identificar los 

elementos de consenso y los potenciales ajustes requeridos, que permitan al equipo técnico municipal 

y el Concejo tener una visión de los aspectos de mayor relevancia para la ciudadanía en el proceso 

de toma de decisiones respecto de la Imagen Objetivo a someter a consulta pública en el contexto de 

la Etapa 4. 

Esta jornada consideró la realización de 3 instancias: Taller 2 OAE, Taller con Equipos Técnicos 

municipales1 y un Taller con el Concejo Municipal.  

 

La ejecución de las jornadas de esta etapa se llevó a cabo, en acuerdo con la contraparte técnica, según el 

siguiente programa: 

 

1 El taller con equipos técnicos municipales es una instancia que reemplaza la presentación comunal de la Imagen Objetivo Preliminar a la comunidad 
(Convocatoria Abierta o Audiencia Previa comunal), que formaba parte de las instancias de la Jornada 2 (ver Acta de Reunión 03.03.2022). Ello, según 
lo solicitado por la Contraparte Técnica del Estudio.  
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Tabla 1-1 Programación Jornadas Participativas Etapa 3 

Jornadas de Construcción de la Imagen Objetivo y Alternativas 

 Actividad Fecha Modalidad Lugar 

1 Presentación al Concejo Municipal 
Martes 19 de abril de 2022, 
15:00 hrs. 

Presencial Municipalidad de Lo Prado 

2 
Jornada con COSOC y habitantes 
del Territorio 1 (talleres 1 y 2) 

Sábado 23 de abril de 2022, 
15:30 hrs. 

Presencial Escuela Mariscal de Ayacucho 

3 
Jornada con COSOC y habitantes 
del Territorio 2 (talleres 3 y 4) 

Sábado 30 de abril de 2022, 
15:30 hrs. 

Presencial Escuela Jaime Gómez García 

5 
Jornada con COSOC y habitantes 
del Territorio 4 (talleres 5 y 6) 

Sábado 7 de mayo de 2022, 
15:30 hrs. 

Presencial Liceo Gladys Valenzuela 

4 
Jornada con COSOC y habitantes 
del Territorio 3 (talleres 7 y 8) 

Sábado 14 de mayo de 2022, 
15:30 hrs. 

Presencial Escuela Pablo Neruda 

Jornadas de Revisión de la Imagen Objetivo Preliminar 

 Actividad Fecha Modalidad Lugar 

1 Taller con Equipos Técnicos 
Jueves 02 de junio de 2022, 
15:30 hrs. 

Presencial Municipalidad de Lo Prado 

2 Taller 2 OAE 
Viernes 10 de junio de 2022, 
10:30 hrs. 

Remoto Plataforma ZOOM 

3 Taller con Concejo Municipal 
Jueves 16 de junio de 2022, 
15:30 hrs. 

Presencial Municipalidad de Lo Prado 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Las coordinaciones e instancias referidas específicamente a los Órganos de la Administración del Estado se 
reportan en el informe de Evaluación Ambiental Estratégica. 

1.1 METODOLOGÍA DE LAS JORNADAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO Y 
ALTERNATIVAS 

A continuación, se reseñan los objetivos específicos y metodología de las instancias correspondiente a las 
Jornadas de Construcción de la Imagen Objetivo y Alternativas:  

a) Presentación al Concejo Municipal 

La presentación al Concejo estuvo enfocada en exponer a la Comisión de Desarrollo Urbano la síntesis del 
diagnóstico urbano y ambiental estratégico, así como los desafíos de planificación (factores críticos de 
decisión), la visión de desarrollo conceptual, las directrices estratégicas y las propuestas de las alternativas de 
estructuración territorial, obteniéndose una retroalimentación respecto de ajustes previo a socializarlas con la 
comunidad. 

b) Talleres con COSOC y Habitantes por Área Territorial 

Los talleres con el COSOC y la comunidad habitante tuvieron como objetivo socializar los resultados de la etapa 
precedente y levantar las visiones y opiniones respecto de las propuestas de estructuración urbana del territorio 
comunal.   

Para ello se estructuraron instancias de carácter informativo y consultivo, en dos fases: 

- La fase informativa, que inició con una bienvenida y contextualización por parte de la Directora de la 
Secretaría de Planificación Comunal y el Alcalde de Lo Prado, a la cual siguió una presentación 
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audiovisual del equipo consultor respecto de la síntesis del diagnóstico urbano y ambiental estratégico, 
los desafíos de planificación (factores críticos de decisión), la visión de desarrollo conceptual, las 
directrices estratégicas y las propuestas de las alternativas de estructuración territorial a partir de tres 
lineamientos: usos de suelo, intensidad de ocupación y vialidad, movilidad y espacios públicos. 

- La fase consultiva, que consistió en un diálogo participativo a partir de salas de trabajo en cada 
territorio, en el cual se aclararon las dudas de los participantes y se recibieron sus opiniones respecto 
de las dos alternativas de estructuración, a partir de un análisis perceptual de aspectos considerados 
ventajas o desventajas (positivos/negativos) y de los acuerdos o disensos en las preferencias de los 
participantes de cada sala. 

A continuación, se presentan los modelos del material informativo y consultivo empleado en las instancias 
participativas: 

Ilustración 1-1 Láminas Informativas para los Talleres 
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Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Ilustración 1-2 Lámina de Registro del Trabajo Grupal 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 

Las actividades participativas contaron con la presencia de los siguientes profesionales del equipo consultor 
Habiterra, distribuidos en las diferentes instancias según se requirió: 

- Arturo Rinaldi, urbanista coordinador del estudio. 
- Bernardita Arnello, asistente social encargada de participación ciudadana 
- María Paz Riquelme, socióloga profesional equipo de participación ciudadana 
- Rodrigo González, sociólogo profesional equipo de participación ciudadana 
- Mario Villagrán, arquitecto equipo apoyo de participación ciudadana 
- Carolina Carillo, asistente equipo de participación ciudadana 
- Antonia Barroso, asistente equipo de participación ciudadana 
- Felipe Rojas, asistente equipo de participación ciudadana 
- Cristián Romero, asistente equipo de participación ciudadana 
- Cristián Sarmiento, asistente equipo de participación ciudadana 

1.2 PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA PARA JORNADAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
LA IMAGEN OBJETIVO Y ALTERNATIVAS 

Respecto del sistema de difusión y convocatoria para las Jornadas de Construcción de la Imagen Objetivo y 
Alternativas, éste se coordinó y precisó en conjunto entre la contraparte municipal y el equipo consultor. 

Toda la convocatoria directa a las instancias participativas fue realizada por el equipo municipal, en acuerdo 
con el ajuste metodológico del estudio. 

Además, se realizó un sistema de convocatoria abierta indirecta para las actividades con la comunidad, para lo 
cual el equipo consultor preparó los siguientes materiales de difusión masivo: 
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− Actualización del sitio web específico del estudio www.planreguladorloprado.cl, donde se ha 

desplegado la información del estudio y el calendario de cada uno de los talleres territoriales. 

− Elaboración y entrega de afiche, volante y díptico digitales al equipo municipal para ser dispuestos en 

el sitio web y las redes sociales municipales. 

− Elaboración y entrega de 40 afiches impresos tamaño A2 al equipo municipal para ser dispuestos en 

sitios de atención y afluencia de público. 

− Elaboración y entrega de 800 volantes tamaño A5 para invitación a los talleres territoriales. 

− Elaboración y entrega de 250 dípticos informativos tamaño carta plegada, para entrega en las 

instancias participativas. 

 

  

http://www.planreguladorloprado.cl/
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Ilustración 1-3 Afiche 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
Ilustración 1-4 Volante 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 

Ilustración 1-5 Díptico informativo 
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Fuente: Elaboración propia (2022) 
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1.3 REPORTE DE JORNADAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO Y ALTERNATIVAS 

A continuación se presentan los resultados de las instancias participativas en relación a la asistencia y al trabajo 
consultivo realizado. 

En la siguiente tabla se sintetiza la participación registrada en las instancias abiertas implementadas referentes 
a las Jornadas de Construcción de la Imagen Objetivo y Alternativas: 

 Tabla 1-2 Síntesis de Participación - Jornadas de Construcción de la Imagen Objetivo y Alternativas  

Instancia Participación 
Jornada con COSOC y habitantes del Territorio 1 29 personas 

Jornada con COSOC y habitantes del Territorio 2 43 personas 

Jornada con COSOC y habitantes del Territorio 3 131 personas 

Jornada con COSOC y habitantes del Territorio 4 70 personas 

Total registrado 273 personas 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

1.3.1 Reporte de Asistencia y Registros de las Instancias Participativas 

A continuación se reportan los antecedentes respecto de las actividades con la comunidad. 

a) Jornada con COSOC y Habitantes Territorio 1 

En esta actividad se registró una asistencia de 29 personas, según los verificadores que se presentan en los 
documentos anexos del informe. 

Ilustración 1-6 Registro Jornada con COSOC y Habitantes Territorio 1 
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Fuente: Elaboración propia (2022) 
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b) Jornada con COSOC y Habitantes Territorio 2 

En esta actividad se registró una asistencia de 43 personas, según los verificadores que se presentan en los 
documentos anexos del informe. 

Ilustración 1-7 Registro Jornada con COSOC y Habitantes Territorio 2 

  

  

  

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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c) Jornada con COSOC y Habitantes Territorio 3 

En esta actividad se registró una asistencia de 130 personas, según los verificadores que se presentan en los 
documentos anexos del informe. 

Ilustración 1-8 Registro Jornada con COSOC y Habitantes Territorio 3 
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Fuente: Elaboración propia (2022) 

d) Jornada con COSOC y Habitantes Territorio 4 

En esta actividad se registró una asistencia de 71 personas, según los verificadores que se presentan en los 
documentos anexos del informe. 

Ilustración 1-9 Registro Jornada con COSOC y Habitantes Territorio 4 
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Fuente: Elaboración propia (2022) 

1.3.2 Reporte de Resultados de los Talleres Participativos 

A continuación se presenta la síntesis de la sistematización de los resultados para cada una de las instancias 
participativas realizadas, respecto del análisis y evaluación de los participantes sobre las propuestas contenidas 
en las alternativas de estructuración territorial. 

Los resultados parciales de cada taller, detallados para cada grupo de trabajo realizado, se presentan en los 
anexos de este informe. 

a) Resultados Talleres Territorio 1 

En la Jornada con la comunidad perteneciente al Territorio 1, se desarrollaron 2 grupos de trabajo. 

En los documentos anexos se presenta el detalle de los resultados de cada grupo, en tanto, a continuación se 
presenta una síntesis cualitativa de las principales opiniones recogidas en relación a los tres lineamientos de 
las alternativas de estructuración territorial: 

Tabla 1-3 Síntesis de Resultados Territorio 1 

USOS DE SUELO: 

Tendencia de preferencia por las alternativas de estructuración territorial en relación a este lineamiento: 

− En este territorio, los dos grupos manifiestan preferencia por las propuestas de usos de suelo de la 
alternativa 1 Esquema de Barrios. 

Opiniones manifestadas: 

− Mantener San Pablo como eje principal de la comuna, permitiendo una mayor mixtura de uso 
con equipamiento de escala metropolitana y vivienda. 

− Reconocer Teniente Cruz como un eje importante que debería acoger mayor mixtura de usos. Es 
posible permitir mayor desarrollo en sus principales intersecciones.  

− Reconocer San Francisco como un eje importante que debería acoger mayor mixtura. Es posible 
permitir mayor desarrollo en sus principales intersecciones. 

− Desarrollar los límites de la comuna para acercar servicios. 
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− Ampliar los servicios en calle Dorsal, por lo que esta debería tener, al menos, equipamiento 
comunal. 

− Permitir equipamiento comunal en General Bonilla. 

− Ricardo Vial es un eje importante, sin embargo, no debiese tener un uso mayor al de equipamiento 
vecinal y vivienda. 

− Trabajar sobre lo que hay, en el contexto en el cual no se han visto mejoras sustanciales en sus 
comunas en un largo período. Mejorar las calles que ya existen, potenciar los ejes 
viales/comerciales (asumiendo la tradición de vías como San Pablo, etc.). 

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN (ALTURAS): 

Tendencia de preferencia por las alternativas de estructuración territorial en relación a este lineamiento: 

− Respecto de la intensidad de ocupación (alturas), un grupo se muestra la preferencia por la 
alternativa 1 Esquema de Barrios, en tanto en otro grupo por la alternativa 2 Esquema de 
Centralidades. 

Opiniones manifestadas: 

− Mantener San Pablo como eje principal, permitiendo la mayor altura. 

− Teniente Cruz es un eje importante que debiese acoger mayor altura en sus principales 
intersecciones.  

− San Francisco es un eje importante que debería acoger mayor altura. 

− Los edificios de vivienda no deberían tener mucha altura. Se considera como una altura máxima 
adecuada de 6 a 8 pisos. 

− Sería positivo desarrollar alturas medias (4 pisos) en barrios históricos (emblemáticos) para, 
de esta forma, incentivar la inversión y, de ese modo, revitalizar estos sectores. (Ej: Barrio Lautaro) 

− Existe una gran preocupación por la capacidad del alcantarillado. Vecinos plantean que 
actualmente se encuentran al borde de su capacidad, por lo que habría que evaluar cuánto se 
puede crecer. 

− Preocupación frente a la posibilidad de superar la capacidad del alcantarillado, sistema que 
actualmente se encuentra estresado. Lo mismo se plantea sobre sistema eléctrico.  

− Se plantea que es importante tener en cuenta el acceso de personas con movilidad reducida y 
adultos mayores al momento de pensar la altura de nuevas viviendas (escalera vs. ascensor) 

− Se plantea que en sectores de mayor mixtura se acoja mayor altura (6 pisos), manteniendo el 
interior bajo.  

− Preocupación frente a la idea de subir a grandes alturas como el caso de las construcciones 
recientes de Estación Central . Se aclara que este es un escenario que no se desea. 

− Se menciona proyecto de vivienda colectiva ubicado en Los Copihues como un buen ejemplo 
de altura en los barrios residenciales (4 pisos) 

− Se menciona la necesidad de "renovar" los barrios para retener y atraer población. 

VIALIDAD, MOVILIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Tendencia de preferencia por las alternativas de estructuración territorial en relación a este lineamiento: 

− Respecto de la vialidad, movilidad y espacios públicos, un grupo se muestra la preferencia por la 
alternativa 1 Esquema de Barrios, en tanto en otro grupo por la alternativa 2 Esquema de 
Centralidades. 
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Opiniones manifestadas: 

− Es importante favorecer el desarrollo de más áreas verdes e incentivar su uso.  

− Se considera positivo generar ciclovías interbarriales y fortalecer áreas verdes al interior de 
los barrios como se plantea en Alternativa 1.  

− Participantes ven con escepticismo la posibilidad de implementar ciclovías interbarriales y 
corredores verdes al interior, debido al tamaño e inseguridad que actualmente tienen algunas de 
las vías propuestas.  

PROBLEMAS ACTUALES 

Se menciona como problemática el tema del "mal uso del espacio público", la carencia de fiscalizaciones 
de comercio ambulante y los límites comunales con Pudahuel como foco de expansión de estas actividades. 

Se menciona que hay serios problemas de seguridad y presencia de Carabineros, todo en el contexto de 
permitir mayor confluencia de usos de suelo o no. 

Se comenta que actualmente las condiciones para la movilidad son bastante deficientes, se ejemplifica 
con el caso de la ciclovía existente en avenida las torres y las veredas de la comuna, las que se indican 
como peligrosas para el desplazamiento de niñas, niños y personas de tercera edad. 

VISIÓN DE DESARROLLO FUTURO 

Se menciona que es necesario mejorar las condiciones existentes para poder comenzar a pensar en 
desarrollar inversión en términos de edificación.  

Se comenta sobre la necesidad de planificar los barrios estratégicamente y de forma particular, 
entendiendo que todos tienen dinámicas distintas. 

Se comenta que es relevante definir bien las actividades que se darían en los barrios. Por ejemplo, se 
abren a la existencia de recintos educacionales, pero le temen al desarrollo de botillerías o actividades 
asociadas al alcohol y el comercio ambulante. 

Se considera como algo positivo que a futuro se favorezca la construcción de vivienda social con 
estándares adecuados para la buena calidad de vida. 

Es necesario recuperar los espacios públicos para el uso de toda la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

b) Resultados Talleres Territorio 2 

En la Jornada con la comunidad perteneciente al Territorio 2, se desarrollaron 4 grupos de trabajo. 

En los documentos anexos se presenta el detalle de los resultados de cada grupo, en tanto, a continuación se 
presenta una síntesis cualitativa de las principales opiniones recogidas en relación a los tres lineamientos de 
las alternativas de estructuración territorial: 

Tabla 1-4 Síntesis de Resultados Territorio 2 

USOS DE SUELO: 

Tendencia de preferencia por las alternativas de estructuración territorial en relación a este lineamiento: 

− En este territorio, dos grupos manifiestan preferencia por la alternativa 1 Esquema de Barrios, en 
tanto dos grupos se inclinan por la alternativa 2 Esquema de Centralidades. 

Opiniones manifestadas: 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE LO PRADO  INFORME 3. IMAGEN OBJETIVO 

HABITERRA LTDA.  20 

− Existe preocupación ante la posibilidad de favorecer la transformación de barrios patrimoniales 
de la comuna. 

− El alcantarillado no da abasto para tal intensidad de usos propuesta. 

− Los actuales talleres clandestinos son una amenaza para cualquier implementación de futuros 
usos (es necesario regularizar esta situación ahora). 

− Actualmente existen actividades que ocurren al margen de lo que está establecido en el PRC 
Vigente. 

− Eliminar el nodo propuesto en Las Rejas con Dorsal. 

− Se plantea lo importante que es para vecinos y vecinas poder contar con servicios cerca de su 
sector. En este sentido, se piensa que el desarrollo de usos de mayor intensidad en los ejes 
importantes ayudaría a mejorar este acceso a diferentes servicios. 

− Se entiende que al haber elementos/hitos importantes como las estaciones de metro y centro cívico, 
es pertinente darle ese carácter a San Pablo (mayor intensidad en el uso). 

− Se ve positivamente la posibilidad de potenciar el desarrollo de vivienda social, en el esquema 
de la Alternativa 1. 

− Se plantea que Neptuno, donde se ubica actualmente el Persa Neptuno, debería ser revitalizado 
desarrollando comercio y servicios. Se menciona como ejemplo un mall. 

− Es importante incentivar el despliegue de locales de atención de servicios básicos en la comuna. 

− Si se aumenta la oferta habitacional a través de la construcción en altura, la comuna podría 
ser más atractiva para las empresas de servicios.  

− La buena conectividad intercomunal es suficiente para cubrir las necesidades de los vecinos, no 
es necesario tener comercio a gran escala dentro de la comuna. 

− Se prefiere que no se construya un mall en la comuna. 

− Se plantea que dentro de los mayores ejes de la comuna se deben considerar Bonilla, San Pablo 
y Las Rejas. 

− Portales es un eje muy importante para el transporte dentro de la comuna, pero no debería 
considerar el aumento del comercio y servicios en esta zona. 

− En Bonilla, a la altura del terminal de buses, es muy importante fortalecer el comercio. 

− Los nuevos servicios y comercio podrían desarrollarse a lo largo de las calles más importantes de 
la comuna. 

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN (ALTURAS): 

Tendencia de preferencia por las alternativas de estructuración territorial en relación a este lineamiento: 

− En este territorio, dos grupos manifiestan preferencia por la alternativa 1 Esquema de Barrios, en 
tanto dos grupos se inclinan por la alternativa 2 Esquema de Centralidades. 

Opiniones manifestadas: 
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− Se plantea el deseo de edificios de baja o mediana altura en la comuna.  

− Se plantea que grandes torres traerían problemas de ruido, hacinamiento, inseguridades y 
convivencia  

− Preocupación debido a que al alcantarillado no da abasto para la incorporación de nuevas 
construcciones.  

− Se solicita que se genere un estudio sobre la red de alcantarillado para evaluar la capacidad que 
tiene actualmente la comuna para recibir este incremento de población.  

− Lo Prado no cuenta con una normativa que permita una evacuación de aguas lluvias de forma 
moderna. Actualmente todas las aguas lluvias van al alcantarillado. En este sentido, se propone 
avanzar hacia una tecnología que permita separar las aguas lluvias y llevar a capas subterráneas 
y/o riego.  

− Existe un consenso en cuanto al carácter que debieran tener las nuevas construcciones que propicie 
la actualización del Plan. Se considera de suma importancia favorecer el desarrollo de vivienda 
social y vivienda de integración con mejores estándares (densidad, estacionamientos, áreas 
verdes, etc), para que las personas de la comuna puedan acceder a estas, manteniendo una buena 
calidad de vida. 

− En términos generales, se está de acuerdo con que en la comuna se propicie un mayor 
desarrollo, sobre todo si se trata de acoger mayor población por medio del desarrollo de nueva de 
vivienda. 

− Es importante que se construya en altura en la comuna, para que viviendas más baratas puedan 
ser asequibles para las personas jóvenes. Mirar al futuro y no excluir a los jóvenes lopradinos 
que quieren seguir viviendo en la comuna.   

− Los edificios generan mucha sombra, lo que daña a los vecinos, tapando la vista desde sus hogares, 
así como también genera inseguridad en el espacio. 

− Se plantea que toda la comuna debiera ser máximo de 4 pisos. 

− Se plantea que las viviendas queden bajo la categoría de altura “Baja” hasta 2 pisos. 

− Se plantea que todos los equipamientos se desarrollen hasta los 4 pisos de altura. 

− Edificios de máximo 8 pisos en las calles centrales, siendo estas: Neptuno, San Pablo, Bonilla y 
Las Rejas. 

− Se plantea que el eje San Pablo mantenga en toda su extensión una altura de 6 pisos, definiendo 
alturas de hasta 8 pisos en los nodos planteados en alternativa 2.   

− En el caso de los ejes Neptuno y Bonilla, se plantea un desarrollo continuo del eje con altura medio 
alta de hasta 6 pisos (Alternativa 1). 

− Se plantea que el tramo de altura media de hasta 4 pisos (color naranjo) debiese ser de hasta 5 
pisos, considerando que las viviendas sociales pueden tener esa altura.  

− El desarrollo inmobiliario de edificios que está en Necochea con San Pablo, de 5 pisos 
aproximadamente, es un buen ejemplo de lo que se podría tener en lo Prado a futuro. 

− Se menciona que Camino de Loyola también es una buena opción para construir nuevos edificios. 
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− Edificios de máximo 8 pisos en las calles centrales, siendo estas: Neptuno, San Pablo, Bonilla y 
Las Rejas. 

− Se plantea posibilidad de altura máxima de 10 a 12 pisos en las calles principales. 

VIALIDAD, MOVILIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Tendencia de preferencia por las alternativas de estructuración territorial en relación a este lineamiento: 

− En este territorio, tres grupos manifiestan preferencia por la alternativa 1 Esquema de Barrios, en 
tanto un grupo se inclina por la alternativa 2 Esquema de Centralidades. 

Opiniones manifestadas: 

− Es necesario una buena convivencia entre los vehículos y los ciclistas. 

− Es necesario que los ciclistas respeten las leyes del tránsito y a los peatones.  

− Falta de más lomos de toro. 

− La implementación de corredores verdes debe ir de la mano con una posterior mantención por parte 
de la municipalidad. 

− Actualmente existen muchos conflictos con ciclistas que se ven obligados a utilizar las veredas 
debido a la falta de espacios adecuados para la movilidad con este medio de transporte. Por esta 
razón es importante impulsar un plan de conectividad a través de estas ciclovías. Se menciona 
el ejemplo de calle Bonilla, calle en la que un vecino tuvo un accidente debido al cruce con una 
bicicleta a gran velocidad. 

− El Plan debe considerar ciclovías intercomunales que partan su desarrollo en las calles más 
importantes que conectan la comuna en sentido norte – sur y oriente - poniente.  

− El desarrollo de ciclovías interbarriales sería beneficioso para la comuna; conectar internamente 
a través de movilidad no motorizada.  

− Se hace una acotación sobre la importancia de generar una evaluación general de la vialidad 
interna de la comuna y la congestión que existe actualmente en algunos puntos de la comuna, 
para ver la factibilidad de estas ciclovías. Ej: Corona Sueca entre Las Torres y Teniente Cruz, 
Camino de Loyola, Necochea. 

− Muchos jóvenes en Lo Prado utilizan la bicicleta como principal medio de transporte, para ir 
a trabajar a otras comunas. 

− Se menciona la preocupación por los espacios que requieren estas ciclovías, ya que los 
vecinos creen que actualmente existe mucho tráfico en la comuna en las mañanas, y perder una 
pista para ciclovía en muchas calles puede llevar al colapso de las vías. 

− Se plantea que Portales no tiene lomos de toro y se suele transitar a altas velocidades, lo que 
pone en peligro a los ciclistas. Se considera que la ciclovía debe tomar esto en cuenta, para no 
generar más accidentes atrayendo ciclistas a estas calles. 

− En Neptuno se plantea que podría ir una ciclovía por el bandejón central. 

− Se considera que las ciclovías de Providencia y la que lleva a Maipú son ejemplos a seguir, ya 
que son amplias y se concentran en las calles más grandes. En las calles chicas (al interior de los 
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barrios) es mejor que no existan ciclovías, ya que es probable que los vecinos las comiencen a usar 
como estacionamiento.  

− El trazado de ciclovía de la Alternativa 2 parece ser el más seguro, además de favorecer la conexión 
con otras comunas. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

c) Resultados Talleres Territorio 3 

En la Jornada con la comunidad perteneciente al Territorio 3, se desarrollaron 5 grupos de trabajo. 

En los documentos anexos se presenta el detalle de los resultados de cada grupo, en tanto, a continuación se 
presenta una síntesis cualitativa de las principales opiniones recogidas en relación a los tres lineamientos de 
las alternativas de estructuración territorial: 

Tabla 1-5 Síntesis de Resultados Territorio 3 

USOS DE SUELO: 

Tendencia de preferencia por las alternativas de estructuración territorial en relación a este lineamiento: 

− En este territorio, tres grupos manifiestan preferencia por la alternativa 1 Esquema de Barrios, en 
tanto un grupo se inclina por la alternativa 2 Esquema de Centralidades. Un grupo no presenta 
consenso, siendo la opinión de más de la mitad de sus integrantes por la alternativa 1. 

Opiniones manifestadas: 

− Se plantea que en Bonilla requiere mayor desarrollo de comercio. 

− Se plantea un uso mixto sobre San Pablo como plantea alternativa 1. 

− El desarrollo en el bandejón central de Neptuno es óptimo por el bajo impacto que tiene en los 
vecinos cercanos. 

− Los terrenos del metro podrían utilizarse para viviendas sociales. Varios vecinos están de 
acuerdo con que se zonifique este terreno, esperando que a futuro el metro quiera vender. 

− Preocupación por la posible ocupación de terrenos poco desarrollados o baldíos, por parte 
de algunos habitantes de la comuna. Se mencionan tomas, carpas, delincuencia, etc. 

− Se plantea que la propuesta debería considerar el uso de los terrenos de Santa Anita. 

− Tomar en consideración los terrenos del metro. 

− Preferible el desarrollo a lo largo de las avenidas más importantes, sin vacíos que favorezcan 
la delincuencia y sean problemáticos para los vecinos. 

− Se plantea que existen problemáticas relacionadas al alcantarillado. 

− Se señala que existe poco espacio para equipamientos dentro de la comuna  

− Se recalca la falta de áreas verdes.  

− La alternativa 1 reconoce la condición de centro comunal de la calle San Pablo, se protege 
los sectores residenciales y se usa con intensidad adecuada las otras vías principales. 
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− Relevancia de la vereda norte de la Avenida San Pablo con Neptuno. Como punto o hito 
comercial relevante dentro del eje. 

− Se menciona que las avenidas San Pablo y Neptuno, poseen las capacidades para poder tener 
una escala mayor respecto a equipamientos. Denotando que estas son ejes comerciales y de 
equipamientos importantes y deberían mantener este carácter, teniendo presente una 
regularización sobre cómo afecta en el espacio público y la movilidad en este. 

− Generar intensidades de uso en intersecciones o centralidades (alternativa 2) puede ser 
perjudicial para el espacio y para su regularización, ya que pronostican que aun así estas 
intensidades se ampliarán y crecerán a lo largo de las avenidas, entonces sería mejor consolidar 
intensidades a lo largo de bordes para poder mantener un orden inicial. 

− Conservar zonas que sean de uso residencial en su totalidad, sin la implementación de 
intensidades que pudiesen alterar la vida de Barrio. 

− Inquietudes sobre la generación polos comerciales, que poseen el carácter más activo 
comunalmente, distanciados de la vida cotidiana barrial. Se comentó la necesidad de tener uso 
comercial a una escala menor dentro de estos barrios residenciales (almacenes, bazares).  

− La alternativa 1 tiene una proyección mejor de la intensidad de uso en ejes importantes 
(San Pablo, Neptuno, María Rozas, etc.) ya que no se genera una intensidad centrada solo en 
intersecciones importantes, si no que a lo largo de estas. 

− Ambas alternativas aumentan la plusvalía de la comuna. 

− Los usos de suelo tienen que ir acompañados sobre un conocimiento detallado de las actividades 
permitidas en estos y en cómo se relacionan con el contexto residencial. Lo ejemplifica con la 
existencia de talleres en los barrios, los cuales traen problemas de ruido. 

− Se menciona que circulan de rumores de expropiación. Los vecinos se sienten amenazados ante 
el actuar de las inmobiliarias, sin embargo, algunos mencionan que estarían dispuestos a vender 
en caso de que existan buenas ofertas. 

− Proyecto de ensanche de la Ruta 68 afectará a residencias y áreas verdes, debido al 
aumento del transporte, la existencia de peajes, etc. 

− Dentro de la Alternativa 1 hay que considerar la intersección de Ecuador con María Rozas, para 
no colapsarlo con usos de suelo, ya que esta parte limita con la comuna de Estación Central. 
Se espera no seguir el ejemplo de esta comuna. 

− Tratar de forma específica la intersección de Ecuador y María Rozas, controlando el uso. 

− Dentro de la Alternativa 2, la densificación de puntos y esquinas hace que los vecinos se 
pregunten si los sistemas sanitarios soportarán. 

− Establecer usos y actividades que no perturben la vida residencial de los vecinos. 

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN (ALTURAS): 

Tendencia de preferencia por las alternativas de estructuración territorial en relación a este lineamiento: 
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− En este territorio, tres grupos manifiestan preferencia por la alternativa 1 Esquema de Barrios, en 
tanto un grupo se inclina por la alternativa 2 Esquema de Centralidades. Un último grupo no 
manifiesta preferencia por ninguna de las alternativas. 

Opiniones manifestadas: 

− La posibilidad de construcciones en altura en el barrio genera mucho rechazo. 

− Existe preocupación por el colapso de las calles con automóviles. 

− Preocupación con respecto al colapso del sistema de alcantarillado en caso de aumentar la 
población sin las correctas modificaciones. 

− Es posible la construcción en altura media, para permitir que los hijos de los vecinos sigan 
viviendo en la comuna.  

− Preocupa que se disminuya la superficie predial mínima, considerando que deberían mantenerse 
500 m2.  

− Se debería garantizar accesibilidad universal en las nuevas edificaciones. 

− Se propone una altura de 8 pisos en San Pablo. 

− Se menciona que la altura máxima en el cuadrante al sur de Dorsal sea de 2 pisos (calles 
internas, además de María Rozas, Ecuador, Dorsal, Isla Decepción). 

− La altura que existe en la comuna es la correcta, aumentar esta solo traería problemas. No se 
quiere aumentar la altura.  

− Preocupación ante la posibilidad de desarrollar estacionamientos subterráneos. Se menciona 
que traería problemas con la deficiente red de alcantarillas que existe hoy.   

− Altura en zona de uso de vivienda es correcta de 0 a 2 pisos. 

− Altura en uso de vivienda y equipamiento vecinal es correcta de 2 a 4 pisos. 

− Altura en zona de uso de vivienda y equipamiento comunal es necesario bajarla a 4 pisos 
máximo. 

− Altura en zona de uso de Equipamiento metropolitano y vivienda es necesario bajarla hasta 6 
pisos. 

− Se comenta que un importante problema es la saturación del sistema de alcantarillado 
producto de los edificios en altura existentes en el borde de Estación Central. Además, falta 
mucha pavimentación en las calles e iluminación del espacio público. 

− Se menciona como rango de altura máximo para la comuna de 6-8 pisos. 

− Se menciona como rango de altura máxima para la comuna de 4-6 pisos. 

− Una altura máxima de 4 pisos en las vías principales sería considerada adecuada para 
mantener una buena calidad de vida en la comuna, y de 2 pisos para los sectores interiores. 

− Se plantea la inquietud sobre cómo poder renovar la comuna y los barrios sin que los 
habitantes de la comuna sientan ni tengan la necesidad de irse de Lo Prado.  
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− Se manifiesta la inquietud sobre la posibilidad de perder una escala barrial totalmente 
residencial (al crecer y renovar con mayor altura). Los y las vecinas apelan a que lo más 
importante es no perder el sentido de barrio con respecto a las alturas, poder mantener sectores 
residenciales de una baja escala. 

− Poner un límite de altura entre 4 a 5 pisos.  

− Mantener una menor escala de altura en sectores residenciales, definiendo que la vivienda 
debería tener como máximo 4 pisos. 

− Desarrollo de construcción en altura e hiperdensificación amenazan la calidad de vida de los 
vecinos. Esto se asocia a los problemas ya existentes relacionados a cambios demográficos, 
privacidad en la vivienda, alcantarillados e infraestructura hidráulica. 

− La imagen de los "ghettos" de Estación Central asusta a los vecinos. 

− Eliminar del desarrollo en altura a las calles e intersecciones cercanas a la Alameda 
(Ecuador - María Rozas). No densificar en torno a estos ejes. 

− Hay que considerar el número de estacionamientos con los que cuentan los edificios en altura 
para no colapsar las calles. 

− Vecinos quieren crecer lo menos posible en altura, apuntando a mantener el escenario actual, 
ya que mencionan que el sector está saturado. 

− Mejorar los estudios técnicos correspondientes al PRC. 

VIALIDAD, MOVILIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Tendencia de preferencia por las alternativas de estructuración territorial en relación a este lineamiento: 

− En este territorio, dos grupos manifiestan preferencia por la alternativa 2 Esquema de 
Centralidades, en tanto un grupo se inclina por la alternativa 1 Esquema de Barrios. Los dos 
grupos restantes no manifiestan preferencia clara o de consenso por ninguna de las alternativas. 

Opiniones manifestadas: 

− La preocupación por el medioambiente debe ser central en la planificación para el futuro de 
la comuna. 

− Las ciclovías deben concentrarse en calles principales o con mayor densidad.  

− Antes de la construcción de ciclovías se debe realizar un estudio acabado en términos de 
seguridad, considerando medidas como que la ciclovía esté sobre la calzada o con inclusión de 
lomos de toro en las calles, etc. 

− Considerar una ciclovía en Dorsal. 

− Ecuador es una calle muy importante para el actual tránsito de ciclistas. 

− Contar con al menos dos ciclovías que conecten San Pablo y Bonilla. Se considera adecuado 
el trazado de la Alternativa 1 (por Neptuno e Isla Decepción). 
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− Lo planteado en Alternativa 1 se visualiza como adecuado, considerando que actualmente el uso 
de bicicleta es muy importante para los vecinos, y se deben mejorar las condiciones de 
seguridad para los ciclistas. 

− Se considera que aumentar la red de ciclovías dentro de los barrios contribuiría en el aumento de 
la delincuencia, específicamente en el robo de las bicicletas. Se propone concentrar las 
ciclovías solo en los grandes ejes con la incorporación de corredores verdes. 

− La alternativa 1 representa abrir demasiado los barrios a la circulación lo que se percibe 
como inseguro. 

− La calle Sagitario podría tener mayor jerarquía y capacidades de movilidad. 

− Alrededor de los equipamientos de salud del sector no existe una programación de 
movilidad. El espacio peatonal esta reducido por la concentración de autos.  

− La generación de áreas verdes en la comuna tiene que estar relacionada directamente con 
el aumento de la seguridad en estos espacios. 

− Los problemas de vialidad se asocian al tipo de transporte que transita por la comuna. En este 
sentido, la circulación de transporte pesado se considera un problema, debido a que la 
comuna no cuenta ni con las calles ni con el equipamiento vial (señaléticas) para soportar aquel 
tipo de transporte. 

− Agregar ciclovías a otros sectores de la comuna. 

− Uno de los aspectos centrales es que se mantengan y creen nuevas áreas verdes en la 
comuna, ya que actualmente reconocen que son pocas y que están muy mal cuidadas. 

− Aumentar seguridad e iluminación, y darle más y mejor mantenimiento a los espacios verdes.  

Fuente: Elaboración propia (2022) 

d) Resultados Talleres Territorio 4 

En la Jornada con la comunidad perteneciente al Territorio 4, se desarrollaron 4 grupos de trabajo. 

En los documentos anexos se presenta el detalle de los resultados de cada grupo, en tanto, a continuación se 
presenta una síntesis cualitativa de las principales opiniones recogidas en relación a los tres lineamientos de 
las alternativas de estructuración territorial: 

Tabla 1-6 Síntesis de Resultados Territorio 4 

USOS DE SUELO: 

Tendencia de preferencia por las alternativas de estructuración territorial en relación a este lineamiento: 

− En este territorio, un grupo manifiesta preferencia por la alternativa 1 Esquema de Barrios, en 
tanto un grupo se inclina por tanto por la alternativa 1 como por la alternativa 2 Esquema de 
Centralidades. Los dos grupos restantes no manifiestan preferencia clara o de consenso por 
ninguna de las alternativas. 

Opiniones manifestadas: 

− Se considera prioritario favorecer el desarrollo de vivienda social.  
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− Mantener la estructura de Lo Prado, contemplando que en los ejes centrales de la comuna se 
mantenga la mayor oferta de comercio y servicios, y que en los barrios se mantenga 
preferentemente la vivienda. 

− Además de Neptuno y Bonilla, Dorsal es de gran importancia para la comuna, y el PRC debe 
permitir la instalación de equipamiento comunal en esta calle. 

− Importancia de que el PRC cuide la fricción entre actividad comercial y la actividad 
residencial aledaña en San Pablo. 

− Sería beneficiosa la existencia de locales comerciales dentro de los barrios, entendiendo que 
el negocio vecinal (mencionan minimarkets, fiambrería y farmacia) permite que todos los vecinos y 
especialmente los adultos mayores, puedan acceder fácilmente. 

− Importancia de tener más Comisarías en los barrios. 

− Sería beneficioso contar con un mercado (Ej: Vega Chica) en Neptuno. 

− Importancia de que existan oficinas de servicios básicos (con atención a público) en la comuna.  

− Se debe aumentar la población de Lo Prado  

− Que los usos de suelo dentro de la comuna sean más amigables con la vida de los vecinos. 
Controlar la zona bohemia, de discoteque y "carrete", e impulsar el desarrollo de comercios 
como pastelería, panaderías, negocios locales, recintos de salud, etc. En relación a esto, una 
inquietud latente para los vecinos la seguridad, asociada justamente a la fricción entre distintos 
usos de suelo y distintas actividades que ponen en riesgo la calidad de vida (tráfico de drogas, 
prostitución, consumo de alcohol, etc.). 

− Imagen de Lo Prado como una comuna "homogénea", lo que dificulta pensar en dinamizar la 
comuna con diversas actividades y nuevas construcciones. 

− San Pablo debiera ser la principal centralidad de la comuna. Se considera que su desarrollo es a 
todo lo largo de la vía. 

− Sector de calle Bonilla se imagina con villas de viviendas (parecido a lo que hoy existe) 
mezclado con comercio de mediana escala.  

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN (ALTURAS): 

Tendencia de preferencia por las alternativas de estructuración territorial en relación a este lineamiento: 

− En este territorio, dos grupos manifiestan preferencia por la Alternativa 1 Esquema de Barrios. Los 
dos grupos restantes no manifiestan preferencia clara o de consenso por ninguna de las 
alternativas. 

Opiniones manifestadas: 

− Evitar en Lo Prado situaciones como Estación Central y San Miguel; eliminar la posibilidad de que 
se instalen proyectos inmobiliarios que "despojen" a los habitantes de su vida de barrio actual en 
la comuna, obligando, por ejemplo, a vender sus propiedades, o instalando edificios en altura al 
lado de casas donde se disminuye la calidad de vida de las personas (asoleamiento, saturación 
de alcantarillado, infraestructura, congestión, etc). Disminuir las alturas lo más posible.   
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− En la actualidad existe una "comunicación de barrio" entre vecinos y vecinas que debería 
ser protegida. Existe la percepción de que el desarrollo de construcciones de edificios de más de 
6 pisos significaría perder esa interacción, acentuando aún más los focos de inseguridad y 
abandono del espacio público.      

− Existe incredulidad por parte de vecinos y vecinas que piensan que este tipo de instrumentos no 
son respetados en la práctica por los habitantes. Es necesario evitar cualquier vacío normativo 
en el PRC y se solicita hacer uso de todas las herramientas que dispone el instrumento.      

− Es necesario desarrollar vivienda que acoja a más población, ya que el hecho de que las 
generaciones más jóvenes emigren es, precisamente, efecto del déficit de vivienda que existe hoy 
en la comuna. A propósito de esto, se plantea la importancia de que el PRC, con las herramientas 
que este instrumento posee, intente favorecer el desarrollo de proyectos de vivienda social y 
de integración que permita a la población de la comuna acceder a esta nueva vivienda.  

− Temor de que al definir mayores alturas se propicie el desarrollo de proyectos inmobiliarios de 
vivienda inaccesible para la población que es oriunda de la comuna, generando, entre otros 
efectos, la gentrificación. 

− En calles propuestas de escala media (hasta 4 pisos) y escala medio alta (hasta 6 pisos) se 
mantengan como escala media, con la posibilidad de llegar a 5 pisos, considerando que los 
proyectos de vivienda social pueden desarrollar esa altura.  

− Avenida San Pablo debiera acoger alturas máximas de 6 pisos. Se considera que 8 pisos es 
demasiado. 

− Mantener una altura baja (hasta 2 pisos) al interior de los barrios, como se plantea en 
alternativa 1. 

− El espacio de la cancha de Necochea podría dar espacio para edificación de viviendas 
sociales. 

− Altura máxima en la comuna sea de 6 pisos, concentrándose en San Pablo, Bonilla, Neptuno y 
Dorsal.  

− En los barrios se permitan construcciones de 1 a 3 pisos. 

− En los barrios se permitan construcciones de 1 a 4 pisos. 

− Alturas sobre los 6 pisos dañarían la cantidad de luz y la vista de la comuna. 

− Sería beneficioso para los vecinos que se permita la construcción de un tercer piso en sus 
viviendas. Se menciona la posibilidad de acceder al subsidio del MINVU para construcción en 
sitio propio bajo la modalidad de Pequeño Condominio. Al respecto, se plantea como deseable 
permitir que a futuro se puedan modificar sus viviendas en altura para poder mantener a las 
familias unidas en Lo Prado, a pesar del contexto de crisis habitacional. 

− No se quieren viviendas hiperdensificadas. Por consiguiente, los vecinos cuestionan la altura 
máxima (pisos) para construcción, ya que lo asocian a problemáticas de desposesión, privacidad, 
entre otras. 

− Cuestionan construcción en altura debido a los problemas de suelo y alcantarillado que 
presenta la comuna. 
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− Las alturas máximas no deben superar los 6 pisos. 

− La imagen urbana que les gustaría para los sectores residenciales en la comuna es de villas con 
casas de hasta 3 pisos.  

− Calle San Pablo debiese tener una altura máxima de 6 pisos. 

VIALIDAD, MOVILIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Tendencia de preferencia por las alternativas de estructuración territorial en relación a este lineamiento: 

− En este territorio, dos grupos manifiestan preferencia por la Alternativa 1 Esquema de Barrios. Los 
dos grupos restantes no manifiestan preferencia clara o de consenso por ninguna de las 
alternativas. 

Opiniones manifestadas: 

− El mejor camino para Lo Prado es favorecer la buena conectividad y movilidad no motorizada 
en los ejes más importantes y conexiones internas de la comuna a través de ciclovías 
interbarriales y corredores verdes (alternativa 1). 

− Se plantea la importancia de evaluar la factibilidad de este tipo de configuración (ciclovías 
interbarriales) en vías que podrían ser demasiado angostas o presentar demasiada 
congestión vehicular para esto.  

− Hay un alto uso de bicicletas en la comuna, especialmente por parte de los jóvenes. 

− Sería positivo contar con ciclovías interbarriales, ya que estas permitirían más seguridad para 
los ciclistas y mejorar el uso de los espacios internos de la comuna (se menciona importancia de 
mayor conexión). 

− Más ciclovías facilitan el tránsito de personas en silla de ruedas. 

− Las Torres, Los Copihues y Las Madreselvas son actualmente las principales alternativas 
para la movilidad en bicicleta. 

− Respecto a las áreas verdes, se señala que es importante contar con más árboles en la comuna. 
Sin embargo, algunos vecinos plantean que sería mejor no contar con los corredores verdes 
propuestos en la Alternativa 1, ya que el mantenimiento de estos espacios podría perderse en 
el tiempo y un vecino menciona que en esta sequía hay que buscar reducir el riego. 

− Para los vecinos es importante qué tipo de áreas verdes se quieren en la comuna, sobre todo 
los tipos de árboles, vegetación, etc., ya que plantean que hay que reemplazar especies 
antiguas por nuevas que se ajusten al contexto ecológico de la comuna y a una nueva imagen 
paisajística. 

− Destinar la inversión en contratar empresas que hagan un buen mantenimiento de las áreas 
verdes. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

1.3.3 Síntesis de Resultados Obtenidos en las Jornadas participativas de la etapa 

A continuación, se presenta una síntesis de las opiniones recogidas desde la comunidad en relación con el 
análisis y retroalimentación sobre las alternativas de estructuración territorial y sus lineamientos. 
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a) Tendencias en la preferencia por las alternativas de estructuración territorial 

Los resultados obtenidos de la participación ciudadana muestran una tendencia hacia la alternativa 1 Esquema 
de Barrios como la propuesta con una relativa preferencia entre los participantes, por sobre la alternativa 2 de 
Esquema de Centralidades. 

En general, se observa el reconocimiento de que la alternativa Esquema de Barrios conserva elementos 
existentes de la configuración urbana de la comuna considerados como condiciones significativas para los 
habitantes, a partir de “interiores” de uso principalmente residencial con viviendas unifamiliares o multifamiliares 
de baja altura, y bordes de vías principales donde se van consolidando los usos de equipamientos en diferente 
escala.  

La alternativa de Esquema de Centralidades presenta una menor preferencia, siendo uno de los argumentos 
que se plantean el que los nodos de equipamientos e intensidad de ocupación en la práctica podrían extenderse 
linealmente por las vías estructurantes, de manera natural, además de percibirse con una mayor irrupción hacia 
el interior de los barrios. De esta alternativa se destaca que las intersecciones de las vías principales a lo largo 
del eje San Pablo y Bonilla parecen ser centralidades de mayor importancia en la trama general de la comuna. 

b) Tendencias en preferencias respecto de los lineamientos de planificación 

Respecto del análisis de los resultados a partir de los lineamientos de planificación, se observan las siguientes 
tendencias. 

En relación a la intensidad de usos, se presenta una constante referencia al reconocimiento de los principales 
ejes viales como lugares de desarrollo de equipamientos y servicios, entre los cuales destacan San Pablo, 
Neptuno y Gral. Bonilla. En menor grado también aparecen menciones a Las Rejas – María Rozas, Teniente 
Cruz, Dorsal y San Francisco - Camino de Loyola. 

Los usos en general se mencionan vinculados a escalas moderadas del equipamientos, servicios y comercio, 
manifestándose una reticencia a equipamiento de gran escala como los mall, que signifiquen cambios en la 
dinámica de las edificaciones, el espacio público peatonal y la gestión de tránsito (circulación y 
estacionamientos), derivando en impactos negativos hacia las condiciones y calidad de vida actuales. En este 
sentido, hay una tendencia en las respuestas a reforzar el desarrollo de equipamientos de una escala menor, 
vinculadas a la vida de barrio (almacenes, negocios de uso cotidiano), de a distancias cercanas, y menos de 
usos molestos (discoteques, centros nocturnos, botillerías, talleres, etc.), que provoquen disrupciones en las 
configuraciones de los barrios, así como en su integración con los bordes de las centralidades. Esto último es 
un tema relevante, en la medida en que se plantea como crítico que no se produzca una ruptura, quiebre o 
fricción entre los sectores de uso equipamientos, principalmente comercial; y los residenciales, que pudieran 
sufrir externalidades significativas. 

Un tema relevante respecto de los usos refiere a la preocupación primordial por la generación de una oferta de 
vivienda social y de integración que permita un crecimiento controlado de la población comunal, manteniendo 
a las generaciones futuras dentro del territorio con un estándar adecuado y condiciones urbanas mejoradas. 
No hay una tendencia clara en cuánto a percepción respecto de localización de estos desarrollos residenciales 
nuevos, no obstante, se mencionan ejemplos vinculados a terrenos que hoy se consideran “disponibles” por los 
habitantes (en condiciones de no edificados), como son los terrenos de Metro y el sector de Santa Anita. 

Cuando se habla de la conservación de los sectores interiores residenciales, aparece la referencia a los barrios 
considerados patrimoniales, no sólo por su valor histórico, sino también por la mantención de su tejido urbano-
social y el sentido de homogeneidad identitaria que proveen a la imagen urbana comunal. 
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En relación a la intensidad de ocupación expresada en la altura, se observa en los resultados una 
significativa tendencia a conservar las condiciones actuales de los barrios, con cierta flexibilidad respecto de 
una densificación muy baja asociada a las centralidades o nodos de desarrollo principales propuestos para la 
comuna (San Pablo, Teniente Cruz, San Francisco, General Bonilla, Neptuno, Las Rejas). 

Al respecto, a juicio de los participantes, los sectores residenciales “interiores”, es decir, las villas y barrios 
existentes debiesen preservar su baja altura y configuración de viviendas unifamiliares, con un rango de 1 a 3 
pisos. Una posible nueva oferta de vivienda multifamiliar o colectiva, entendida como vivienda social y de 
integración (estratos socioeconómicos medios) para los participantes, podría considerarse en la comuna 
asociada a las centralidades, con un rango de alturas variables, que mayoritariamente se concentra entre los 4 
a 6 pisos. En algunos casos se mencionan alturas mayores posibles, pero nunca superan el rango de los 8 a 
10 pisos. Uno de los criterios presentes en la fundamentación de las opiniones de los participantes, además de 
cautelar la conservación de la estructura y morfología de la comuna, es la protección de las vistas y la adecuada 
provisión de servicios básicos sanitarios, que hoy ya presenta graves deficiencias y no se visualiza posible 
sostener con un crecimiento de la población. 

A partir de los resultados se observa una comprensión respecto de que una nueva oferta de vivienda en altura 
podría ayudar a la revitalización y renovación de algunos sectores y nueva inversión pública, la cual debiera 
hacerse de manera muy medida y sin gran impacto sobre el modo de vida actual de los habitantes de la comuna. 
Es muy claro en las respuestas que experiencias como la de las comunas de Estación Central y San Miguel 
son refrentes de lo que los vecinos no desean para el desarrollo de su territorio.  

Finalmente, en las opiniones se constata también la visión de que los desarrollos residenciales colectivos en 
altura controlada requieren estar acompañados de una adecuada inserción en la trama urbana, con espacios 
públicos y servicios fundamentales para que no impacten negativamente a los barrios consolidados donde se 
ubiquen, tales como áreas verdes, estacionamientos, veredas amplias con diseño universal, entre otros. 

En relación a la vialidad, movilidad y espacios públicos, los resultados muestran una tendencia general por 
tener más y mejores áreas verdes y espacios públicos, así como ciclovías con condiciones adecuadas de 
seguridad y estándar urbano. Los participantes manifiestan que hoy la comuna presenta un déficit de áreas 
verdes en cuanto a superficie y a estado de mantención, lo cual marca en gran medida su visión acerca de la 
factibilidad real de contar con cambios estructurales en el espacio público destinado a la circulación y parques 
o plazas. 

Respecto de las propuestas, se considera favorable la generación de conectividad interbarrial y corredores 
verdes, aunque hay muchas visiones escépticas respecto de que puedan consolidarse y mantenerse en el 
tiempo, tanto por la dificultad de su ejecución, como por un uso inadecuado que puedan tener. En varios casos, 
se menciona que la “apertura” de barrios a través de conexiones interbarriales y nuevos espacios públicos 
podrían traer consigo un aumento de la inseguridad y delincuencia, aun cuando esa percepción refiere más a 
un aspecto de fiscalización y regulación que de diseño urbano.  

En concordancia, los participantes muestran en sus respuestas una preferencia relativa por las conectividades 
intercomunales, que de alguna manera se perciben como formas de “proteger” los barrios, pero mejorar la 
movilidad a nivel de los diferentes sectores de la comuna asociada a las grandes vías. 
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1.4 REPORTE DE JORNADAS DE REVISIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO PRELIMINAR 

A continuación, se presentan los resultados de los talleres realizados en el contexto de esta jornada, así como 
los principales resultados obtenidos. 

1.4.1 Taller con Equipos Técnicos 

En esta actividad se contó con la participación de profesionales de los equipos técnicos de la SECPLA, DOM, 
DIMAO, Dirección de Tránsito y DIDECO de forma presencial para presentar y ajustar la Alternativa 3 o de 
Consenso. Se realizó un trabajo en mesa, revisando y registrando los ajustes y propuestas de cambio en los 
planos relativos a la propuesta de usos, alturas y vialidad-movilidad de la Alternativa 3 de Consenso. 

Ilustración 1-10 Taller con equipos técnicos 

 
Fuente: elaboración propia (2022) 

1.4.2 Taller con Concejo Municipal 

El taller con el Concejo Municipal estuvo enfocado en exponer la síntesis de los talleres de participación 
ciudadana realizados en la Jornada de Construcción de la Imagen Objetivo y Alternativas, así como la 
propuesta de usos, alturas, vialidad y movilidad asociada a la Alternativa 3 o de Consenso, obteniéndose una 
retroalimentación respecto de ajustes y precisiones a realizar para la generación del resumen ejecutivo de la 
imagen objetivo y sus planos, los cuales serán sometidos a Consulta Pública de Imagen Objetivo en la etapa 
siguiente. 
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Ilustración 1-11 Taller con Concejo Municipal 

 

 
Fuente: elaboración propia (2022) 
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1.5 ANEXOS 

1.5.1 Verificadores de asistencia Presentación Concejo Municipal 
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1.5.2 Verificadores de asistencia Jornada con COSOC y Habitantes Territorio 1 
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1.5.3 Verificadores de asistencia Jornada con COSOC y Habitantes Territorio 2 
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1.5.4 Verificadores de asistencia Jornada con COSOC y Habitantes Territorio 3 
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1.5.5 Verificadores de asistencia Jornada con COSOC y Habitantes Territorio 4 
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1.5.6 Registro fotográfico láminas de trabajo Jornada Territorio 1 

Lámina grupo 1 

 

Lámina grupo 2 
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1.5.7 Registro fotográfico láminas de trabajo Jornada Territorio 2 

Lámina grupo 1 

 

 

Lámina grupo 2 
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Lámina grupo 3 

 

 

Lámina grupo 4 
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1.5.8 Registro fotográfico láminas de trabajo Jornada Territorio 3 

Lámina grupo 1 

 

 

Lámina grupo 2 
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Lámina grupo 3 

 

 

Lámina grupo 4 
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Lámina grupo 5 
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1.5.9 Registro fotográfico láminas de trabajo Jornada Territorio 4 

Lámina grupo 1 

 

 

Lámina grupo 2 
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Lámina grupo 3 

 

 

Lámina grupo 4 
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1.5.10 Resultados del Trabajo Participativo: Territorio 1 - Grupo 1 

INTENSIDAD DE USOS 

Opiniones recogidas: 

− Consenso respecto a que San Pablo debe mantenerse como eje de la comuna, permitiendo mayor 
altura y uso de suelo para equipamiento metropolitano y vivienda. 

− Consenso respecto a que Teniente Cruz es un eje importante para la comuna, por lo que debería 
incorporarse en el plan con una mayor mixtura de uso y mayor altura. Sin embargo, se prefiere la 
modalidad de la Alternativa 2, por lo que se acuerda que sería óptimo permitir mayor desarrollo de 
Teniente Cruz en sus principales intersecciones. Se mencionan las intersecciones de Teniente Cruz 
con San Pablo, Ricardo Vial y San Francisco, aunque no se especifica ningún acuerdo. 

− También se considera que San Francisco es un eje importante para la comuna, se menciona que 
debería incorporarse en el plan con una mayor mixtura de uso y mayor altura. No se especifica cuáles 
intersecciones deberían priorizarse. 

− Consenso respecto a que se debe potenciar el desarrollo de los límites de la comuna, ya que los 
vecinos que viven en los extremos tienen mayores dificultades para acceder a servicios y muchas 
veces les conviene acercarse a los de las comunas vecinas. Tres vecinos presentan el problema del 
acceso a supermercados, planteando que el Líder de San Pablo con Neptuno les queda muy lejos y 
comprar allí presenta especial dificultad para los adultos mayores. Una vecina también menciona 
que el Registro Civil de Pudahuel le queda mucho más cerca que el de Lo Prado.  

− Vecinos muestran estar de acuerdo con ampliar la oferta de servicios en Dorsal, por lo que 
consideran necesario que exista un uso de suelos que permita al menos equipamiento comunal. 

− Vecinos están de acuerdo con que General Bonilla también debe permitir al menos equipamiento 
comunal (uso de suelo), en tanto es una calle importante para los vecinos de ese extremo de la 
comuna y debería concentrar más servicios para ellos. 

− Se plantea que Ricardo Vial es un eje importante en la comuna, pero que no debe contemplar usos 
más allá de vivienda y equipamiento vecinal (“algunos negocios”). 

− Una participante propone que existan más negocios pequeños cerca de las áreas verdes, para que 
los vecinos concurran diariamente y se incentive el uso del espacio. Varios vecinos se oponen a la 
idea, ya que consideran que actualmente estos espacios son muy inseguros, y tener negocios ahí 
sólo favorecería los asaltos y convertiría las áreas verdes en un mayor foco de delincuencia." 

− Se debe potenciar el desarrollo de los límites de la comuna, aumentar la oferta de servicios para los 
vecinos de esas zonas. 

− San Pablo debe mantenerse como eje de la comuna, permitiendo uso de suelo para equipamiento 
metropolitano y vivienda a lo largo de toda la Avenida. 

− Teniente Cruz es un eje importante para la comuna, por lo que debería incorporarse en el plan con 
una mayor mixtura de uso. Sin embargo, se prefiere la modalidad de la Alternativa 2, por lo que se 
acuerda que sería óptimo permitir mayor desarrollo de Teniente Cruz en sus principales 
intersecciones. 

− San Francisco es un eje importante para la comuna, se menciona que debería incorporarse en el 
plan con una mayor mixtura de uso. 

− De acuerdo con ampliar la oferta de servicios en Dorsal, por lo que consideran necesario que exista 
un uso de suelos que permita al menos equipamiento comunal. 

− De acuerdo con que General Bonilla también debe permitir al menos equipamiento comunal. 

− Ricardo Vial es un eje importante en la comuna, pero que no debe contemplar usos más allá de 
vivienda y equipamiento vecinal. 

Opción por alternativas: 
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− Ninguna de las dos alternativas satisface por completo a los vecinos. Se propone una mezcla de las 
dos alternativas, que contemple el desarrollo de algunos ejes comunales (Alternativa 1) y en otros 
casos desarrolle sólo las intersecciones más importantes (Alternativa 2). 

 

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN (ALTURAS) 

Opiniones recogidas: 

− Consenso respecto a que San Pablo debe mantenerse como eje de la comuna, permitiendo mayor 
altura y uso de suelo para equipamiento metropolitano y vivienda. 

− Consenso respecto a que Teniente Cruz es un eje importante para la comuna, por lo que debería 
incorporarse en el plan con una mayor mixtura de uso y mayor altura. Sin embargo, se prefiere la 
modalidad de la Alternativa 2, por lo que se acuerda que sería óptimo permitir mayor desarrollo de 
Teniente Cruz en sus principales intersecciones. Se mencionan las intersecciones de Teniente Cruz 
con San Pablo, Ricardo Vial y San Francisco, aunque no se especifica ningún acuerdo. 

− También se considera que San Francisco es un eje importante para la comuna, se menciona que 
debería incorporarse en el plan con una mayor mixtura de uso y mayor altura. No se especifica cuáles 
intersecciones deberían priorizarse. 

− Una vecina plantea que le gustaría que en la comuna se permitiera mayor altura para negocios, ya 
que le gustaría que existiera un mall más cerca. 

− Consenso respecto a que los edificios de vivienda no deben ser muy altos, muchos muestran estar 
de acuerdo con que los más altos sean de entre 6-8 pisos, mientras que un par de vecinos dicen que 
preferirían edificios que no superen los 4 pisos.  

− Una vecina plantea que su mayor preocupación respecto a la intensidad de ocupación es la 
capacidad de las alcantarillas. Varios vecinos coinciden en que actualmente estas se encuentran al 
borde de su capacidad, lo que presenta un peligro para los vecinos.  

− Un vecino plantea que es importante que las futuras construcciones sean para los vecinos de Lo 
Prado, no sólo para la ganancia de las inmobiliarias. Varios vecinos asienten y plantean que no deben 
hacerse edificios gigantes como en Estación Central. 

− Dos vecinas demuestran preocupación por la construcción de edificios de más de dos pisos de altura, 
por la dificultad que tiene subir las escaleras para los adultos mayores y lo caro que es incluir la 
mantención de los ascensores en los gastos comunes. 

− Varios vecinos demuestran estar de acuerdo con que existan viviendas de mayor altura en Lo Prado, 
ya que desearían que se construyeran a futuro más viviendas sociales tipo dúplex. También varios 
vecinos reconocen la necesidad de generar más viviendas para sus hijos y nietos, que se ven 
obligados a abandonar Lo Prado para hacer familia. También algunos vecinos plantean que se 
necesitan proyectos de viviendas más amplias en la comuna, por lo que es necesario que se 
construyan nuevos edificios, con el fin de terminar con el déficit habitacional y disminuir la necesidad 
de ampliaciones irregulares en las viviendas.  

− Varios vecinos coinciden en que es mejor la Alternativa 1, para concentrar los edificios más altos en 
las calles principales y proteger la vida de barrio.   

− Dos vecinas adultas mayores plantean que las villas históricas de la comuna, como la Población 
Lautaro, se ven abandonadas y cada vez en peores condiciones. Ante esto, proponen que si se 
permitiera mayor altura de construcción (mencionan altura de cuatro pisos) habría incentivos para 
invertir y se podría renovar la población.  

− Se está de acuerdo con que coincidan los usos de suelo mixtos con una mayor permisividad de 
altura. Vecinos demuestran aprobación de que en los lugares donde se permita el emplazamiento de 
negocios y servicios, se pueda tener una altura de 6 pisos. Sin embargo, en barrios residenciales se 
desea mantener la altura actual, para mantener la vida de barrio.  
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− San Pablo debe mantenerse como eje de la comuna, permitiendo mayor altura a lo largo de toda la 
Avenida. 

− Teniente Cruz es un eje importante para la comuna, por lo que debería incorporarse en el plan con 
una mayor altura. Sin embargo, se prefiere la modalidad de la Alternativa 2, por lo que se acuerda 
que sería óptimo permitir mayor desarrollo de Teniente Cruz en sus principales intersecciones. 

− San Francisco es un eje importante para la comuna, se menciona que debería incorporarse en el 
plan con una mayor altura. 

− Los edificios de vivienda no deben ser muy altos, la mayoría de los vecinos consideran que el límite 
son los 6 pisos y otros plantean que deben ser los 4 pisos. 

− Se está de acuerdo con que coincidan los usos de suelo mixtos con una mayor permisividad de 
altura. Vecinos demuestran aprobación de que en los lugares donde se permita el emplazamiento de 
negocios y servicios, se pueda tener una altura de 6-8 pisos. 

Opción por alternativas: 

− Se prefiere la Alternativa 1. 

 

MOVILIDAD, VIALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Opiniones recogidas: 

− Hay consenso respecto a que Ricardo Vial es muy importante para la movilidad de los vecinos, y que 
es deseable fortalecer las áreas verdes y tener ciclovía en esta calle. 

− Vecinos acuerdan que es importante favorecer las áreas verdes e incentivar su uso. Se plantea el 
problema de uso de estos espacios por parte de personas en situación de calle y el poco control de 
carabineros. Asimismo, se plantea el problema de la delincuencia y la toma de las áreas verdes por 
quienes consumen y venden droga en el espacio público.  

− Algunos vecinos plantean la importancia de mejorar y conectar el parque de Los Maitenes (Los 
Maitenes con Ricardo Vial). 

− Una participante propone que existan más negocios pequeños cerca de las áreas verdes, para que 
los vecinos concurran diariamente y se incentive el uso del espacio. Varios vecinos se oponen a la 
idea, ya que consideran que actualmente estos espacios son muy inseguros, y tener negocios ahí 
sólo favorecería los asaltos y convertiría las áreas verdes en un mayor foco de delincuencia. 

− Se llega a consenso sobre la preferencia de la Alternativa 1 respecto a vialidad, movilidad y espacio 
público. Se prefiere esta opción ya que los vecinos consideran muy positiva la existencia de ciclovías 
interbarriales y el fortalecimiento de las áreas verdes dentro de los barrios. 

− Es importante favorecer las áreas verdes e incentivar su uso. 

− Se considera muy positiva la existencia de ciclovías interbarriales y el fortalecimiento de las áreas 
verdes dentro de los barrios. 

− Ricardo Vial es muy importante para la movilidad de los vecinos, y que es deseable fortalecer las 
áreas verdes y tener ciclovía en esta calle. 

Opción por alternativas: 

− Se prefiere la Alternativa 1. 
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1.5.11 Resultados del Trabajo Participativo: Territorio 1 - Grupo 2 

INTENSIDAD DE USOS 

Opiniones recogidas: 

− Un vecino menciona que es necesario mejorar las condiciones existentes para poder comenzar a 
pensar en desarrollar inversión en términos de edificación.  

− Los vecinos sitúan como problemática el tema del "mal uso del espacio público", la carencia de 
fiscalizaciones de comercio ambulante y los límites comunales con Pudahuel como foco de 
expansión de estas actividades. Puede vislumbrarse una necesidad de coordinar problemáticas de 
manera intercomunal. 

− Vecina comenta sobre la necesidad de planificar los barrios estratégicamente y de forma particular, 
entendiendo que todos tienen dinámicas distintas. 

− Vecino plantea la necesidad de "trabajar sobre lo que hay", en un contexto en el cual no han visto 
mejoras sustanciales en sus comunas en un largo período. Menciona que es mejor mejorar las calles 
que ya existen, potenciar los ejes viales/comerciales (asumiendo la tradición de vías como San Pablo, 
etc.), etc. Lo plantea como algo excluyente al generar "nuevas imágenes" de Lo Prado. 

− Vecina comenta que la alternativa dos puede dar la oportunidad de crecer y desarrollar la comuna. 
Sin embargo, en este mismo tópico la vecina comenta que es relevante definir bien las actividades 
que se darían en los barrios. Por ejemplo, se abre a la existencia de recintos educacionales, pero 
temen la existencia de botillerías o actividades asociadas al alcohol y el comercio ambulante. 

− Vecino sitúa la duda sobre la efectividad del proceso llevado a cabo aludiendo a que existen 
propiedades privadas que no se pueden modificar. Aquí menciona el bajo poder que tiene el 
ciudadano común de poder incidir en estos cambios tácitos. 

− Vecinas mencionan que hay serios problemas con la seguridad y la presencia de carabineros, todo 
en el contexto de permitir mayor confluencia de usos de suelo o no. 

− Al final, se sitúan muchos problemas diarios de la gente de Lo Prado, los cuales, al no ver mejoras 
sustanciales tras años de reclamos, desconfían de los procesos participativos como tal.  

Opción por alternativas: 

− No hubo acuerdo como tal en el grupo. Tras votación a mano alzada, 4 participantes prefirieron la 
alternativa uno y 2 participantes prefirieron la alternativa dos. Finalmente, cabe destacar que no todos 
los participantes del grupo quisieron votar. 

− Es de suma importancia clarificar las ideas relativas al desarrollo de un PRC al comenzar el trabajo 
grupal, temas y alcances, a fin de reforzar lo mencionado en la primera etapa de recepción. Las y los 
participantes de los grupos suelen hacer consultas o intervenciones que escapan a los contenidos 
que han de ser tratados en el marco del taller. En concordancia con esto, se hace necesario manejar 
las expectativas de los asistentes siendo lo más transparente y claro posible, además de aplicar la 
empatía con ellos al reconocer las limitaciones que tiene no solo la actividad llevada a cabo, sino que 
también el PRC como instrumento normativo. Explicar al principio de las actividades que los PRC no 
desarrollan proyectos, ya que no es la naturaleza de este, sino que simplemente dispone usos afines 
a las potencialidades de la comuna y al diagnóstico de problemas presentes en ella. 

 

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN (ALTURAS) 

Opiniones recogidas: 

− Las y los vecinos comentan su preocupación respecto de las iniciativas inmobiliarias que se han 
desarrollado en el último tiempo en la comuna de Estación Central y los llamados guettos verticales. 
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Se toma este caso particular para ejemplificar aquello que NO se quiere para el desarrollo inmobiliario 
de la comuna de Lo Prado. 

− Vecino comenta su preocupación desde el punto de vista técnico, y manifiesta que se deben realizar 
estudios para analizar la factibilidad desde el punto de vista de la capacidad del sistema de 
alcantarillado y la red de electricidad. Se comenta que el proyecto desarrollado en Los Copihues 
supone un buen ejemplo de altura en barrio residencial. 

− En un sentido de base, los vecinos comentan sobre la confluencia de edificios "altos" junto a barrios. 
Ven así la perspectiva del desarrollo y, por el contrario, también de la problemática. 

− Asimismo, una vecina comenta la necesidad de que se renueven los barrios para que la gente no se 
vaya de la comuna, ya que desde hace años que se vive un proceso de migración intercomunal hacia 
afuera de la comuna. 

Opción por alternativas: 

− No hubo acuerdo como tal en el grupo. Tras votación a mano alzada, ningún participante prefirió la 
alternativa uno y 4 participantes prefirieron la alternativa dos. Finalmente, cabe destacar que no todos 
los participantes del grupo quisieron votar 

− En el tema de las alturas, los vecinos quieren evitar al máximo parecerse a las comunas 
hiperdensificadas en altura. 

 

MOVILIDAD, VIALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Opiniones recogidas: 

− Se comenta que actualmente las condiciones para la movilidad son bastante deficientes, se 
ejemplifica con el caso de la ciclovía existente en avenida las torres y las veredas de la comuna, las 
que se indican como peligrosas para el desplazamiento de niñas, niños y personas de tercera edad. 

− En este contexto, vecino comenta el tema de la recuperación de espacios públicos y sobre el mal 
uso que le han dado actores privados a este. 

− Se muestran escépticos a la existencia de estos corredores verdes y ciclovías conectadas por el 
tamaño de las vías y la seguridad. Quizá sea necesario hacer aún más énfasis en que la imagen 
objetivo no construye nada, sino que pretende disponer espacios para que aquello se realice en 10 
años. 

Opción por alternativas: 

− No hubo acuerdo como tal en el grupo. Tras votación a mano alzada, solo 1 participante prefirió la 
alternativa uno y 4 participantes prefirieron la alternativa dos. Finalmente, cabe destacar que no todos 
los participantes del grupo quisieron votar. 
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1.5.12 Resultados del Trabajo Participativo: Territorio 2 - Grupo 1 

INTENSIDAD DE USOS 

Opiniones recogidas: 

− Hay preocupación por los vecinos en las posibles intervenciones en barrios patrimoniales de la 
comuna. 

− El alcantarillado no da abasto para tal intensidad de usos propuesta. 

− Los actuales talleres clandestinos son una amenaza para cualquier implementación de futuros usos 
(es necesario regularizar esta situación ahora). 

− Es necesario conocer el PRC actual para verificar si los usos que están actualmente corresponden 
al suelo sugerido para estos (muchos negocios irregulares en sectores vecinales). 

− Falta de fiscalización de obras.  

− Se llega a acuerdos que todas las intensidades de uso que se proponen en las alternativas estén 
ligadas a 4 pisos como máximo.  

− Protección y resguardo de barrios patrimoniales de la comuna. 

− Eliminación de un nodo de intensidad (se menciona que ya hay mucho comercio en ese sector y 
continuar con esto sería deteriorar más la vida de los vecinos de esa zona.)  

Opción por alternativas: 

− Se opta por la alternativa de “Esquema de Centralidades” con las correctas modificaciones y 
resguardos que piden los vecinos. 

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN (ALTURAS) 

Opiniones recogidas: 

− Se establece que toda la comuna debiera ser máximo de 4 pisos. 

− La luminaria actual es deficiente en algunos sectores. 

− Mientras más alto es, más gente llega. Vecinos reclaman problemas por propietarios que habitan en 
grandes torres, problemas de ruido, hacinamiento, inseguridades y convivencia”  

− Las viviendas quedan bajo la categoría de altura “Baja” hasta 2 pisos. 

− Todos los equipamientos, hasta 4 pisos. 

Opción por alternativas: 

− Se opta por la alternativa de “Esquema de Centralidades” considerando todos los equipamientos de 
hasta 4 pisos. 

MOVILIDAD, VIALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Opiniones recogidas: 

− Rumores de expropiación de casas para agrandar las calles. 

− Es necesario una buena convivencia entre los vehículos y los ciclistas. 

− Es necesario que los ciclistas respeten las leyes del tránsito y a los peatones.  

− Falta de más lomos de toro. 

− La implementación de nuevos accesos para ciclovías integrados con la convivencia peatonal. 

− Corredores verdes con mantención. 

Opción por alternativas: 

− Se opta por la alternativa de “Esquema de Barrios”. 
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1.5.13 Resultados del Trabajo Participativo: Territorio 2 - Grupo 2 

INTENSIDAD DE USOS 

Opiniones recogidas: 

− Como primera consideración, se plantea lo importante que es para vecinos y vecinas poder contar 
con servicios cerca de su sector. En este sentido, se piensa que el desarrollo de usos de mayor 
intensidad en los ejes importantes ayudaría a mejorar este acceso a diferentes servicios. 

− Se entiende que al haber elementos/hitos importantes como las estaciones de metro y centro cívico, 
es pertinente darle ese carácter a San Pablo.  

− El grupo, en general, considera positiva la oportunidad de propiciar el desarrollo de nueva vivienda, 
sobre todo bajo el esquema que propone la alternativa 1. 

− 2) En el caso del eje San Pablo, el grupo está de acuerdo en que aquí se deben concentrar los usos 
de mayor intensidad, bajo la lógica planteada en alternativa 1. 

Opción por alternativas: 

− Se prefiere la alternativa 1. 

 

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN (ALTURAS) 

Opiniones recogidas: 

− Si bien, en términos generales se está de acuerdo con que en la comuna se propicie un mayor 
desarrollo, sobre todo si se trata de acoger mayor población por medio del aumento de la oferta de 
vivienda, como primera preocupación surge el posible colapso del alcantarillado que implicaría tener 
nuevas construcciones. Una vecina afirma que Lo Prado no cuenta con una normativa que permita 
una evacuación de aguas lluvias de forma moderna. Actualmente todas las aguas lluvias van al 
alcantarillado. En este sentido, la vecina propone avanzar hacia una tecnología que permita separar 
las aguas lluvias y llevar a capas subterráneas y/o riego. 

− Otra vecina plantea que definir una altura máxima de 8 pisos en todo el eje san Pablo es demasiado. 
Ante esta intervención, se discute si es pertinente desarrollar la máxima altura de 8 pisos en todo el 
eje o acotarlo a los nodos más importantes. 

− Al preguntar sobre los ejes de Neptuno y Bonilla, en general se considera que positivo el desarrollo 
de alturas medio altas. 

− Un vecino plantea que para construir edificaciones de mayor altura en Bonilla, inmobiliarias tendrían 
que comprar las casas que existen en la actualidad. 

− Otro vecino plantea que los estándares con que se construyen los proyectos de vivienda son muy 
importantes. El grupo menciona como relevantes los siguientes: Sustentabilidad (reciclaje/drenaje de 
agua), número de estacionamientos suficiente, baja densidad (hab/m2), áreas verdes. espacios 
deportivos. 

− Vecina plantea que las alturas de más de 5 pisos en zonas donde se espera promover el desarrollo 
de vivienda puede ser problemático, pensando que la instalación de ascensores encarece la 
mantención de estos y a final de cuentas se convierte en un problema para los que viven en esos 
edificios. Esto se menciona teniendo en cuenta casos en los que ascensores se han deteriorado 
debido a la falta de presupuesto de la comunidad. 

− Por otro lado, se menciona el caso de los adultos mayores que tienen problemas de movilidad debido 
a la falta de ascensores en sus edificios. Se solicita tener en cuenta este aspecto a la hora de definir 
las alturas y el carácter que van a tener estas edificaciones.  
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− Se acuerda que eje San Pablo mantenga en toda su extensión una altura de 6 pisos (lógica alt.1), 
definiendo alturas de hasta 8 pisos en los nodos planteados en alternativa 2. 

− En el caso de los ejes Neptuno y Bonilla, se está de acuerdo con un desarrollo continuo del eje de 
hasta 6 pisos (Alternativa 1). 

− Existe un consenso en cuanto al carácter que debieran tener las nuevas construcciones que propicie 
la actualización del Plan. Se considera de suma importancia favorecer el desarrollo de vivienda social 
y vivienda de integración con mejores estándares (densidad, estacionamientos, áreas verdes, etc) , 
para que las personas de la comuna puedan acceder a estas, manteniendo una buena calidad de 
vida. 

− Se establece el acuerdo de que el tramo de altura media de hasta 4 pisos (color naranjo) debiese ser 
de hasta 5 pisos, considerando que las vivienda sociales pueden tener esa altura. 

− 5) Grupo solicita que se genere un estudio sobre la red de alcantarillado para evaluar la capacidad 
que tiene actualmente la comuna para recibir este incremento de población.  

Opción por alternativas: 

− Se prefiere la alternativa 1, con la modificación en el eje san Pablo. 

 

MOVILIDAD, VIALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Opiniones recogidas: 

− Se considera, en general, positiva la propuesta de vialidad, movilidad y espacio público de la 
alternativa 1. Se explica que actualmente existen muchos conflictos con ciclistas que se ven 
obligados a utilizar las veredas debido a la falta de espacios adecuados para la movilidad con este 
medio de transporte. Por esta razón es importante impulsar un plan de conectividad a través de estas 
ciclovías. Se menciona el ejemplo de calle Bonilla, calle en la que un vecino tuvo un accidente debido 
al cruce con una bicicleta a gran velocidad. 

− Se está de acuerdo con que el Plan debe considerar un plan de ciclovías intercomunales que parta 
su desarrollo en las calles importantes que conectan la comuna en sentido N-S y E-O.  

− Se llega al consenso de que el desarrollo de ciclovías interbarriales sería beneficioso para la comuna; 
conectar internamente a través de movilidad no motorizada. 

− 3) Se hace una acotación sobre la importancia de generar una evaluación general sobre la vialidad 
interna de la comuna y la congestión que existe actualmente en algunos puntos de la comuna, para 
ver la factibilidad de estas ciclovías. Ej: Corona sueca entre Las Torres y Teniente Cruz, Camino de 
Loyola, Necochea. 

Opción por alternativas: 

− Se prefiere la alternativa 1. 
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1.5.14 Resultados del Trabajo Participativo: Territorio 2 - Grupo 3 

INTENSIDAD DE USOS 

Opiniones recogidas: 

− Los participantes destacan que los principales problemas que se debieran abordar son los ruidos 
molestos existentes en el barrio, y que las inmobiliarias ya han empezado a ofrecer a los vecinos 
comprar sus terrenos, los cuales son relativamente grandes y en su mayoría habitados por adultos 
mayores. Esto hace que perciban como inevitable la aparición de edificios en altura en la comuna. 
La gente quiere vender sus terrenos porque está aburrida de la mala calidad de vida, inseguridad, 
delincuencia, drogadicción. Además comentan que ven muy poco probable que sus hijos o nietos 
quieran vivir en la comuna, ya que no ofrece nada y se prefiere ir a vivir a otras partes de la ciudad. 
Aunque hubiesen viviendas a las cuales acceder, creen que no sería de interés quedarse o venir a 
vivir a Lo Prado. 

− Se comenta que el Persa Neptuno está perdido y es un lugar que debería tener un desarrollo mayor 
con comercio que sirviera a los vecinos, por su ubicación muy central. Ahí podría haber un mall, 
comercio y servicios, se necesita darle vida. 

Opción por alternativas: 

− 1 persona opta por la alternativa 1, 5 personas optan por la alternativa 2. 

 

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN (ALTURAS) 

Opiniones recogidas: 

− El desarrollo inmobiliario de edificios que está en Necochea con San Pablo, de 5 pisos 
aproximadamente, es un buen ejemplo de lo que se podría tener en lo Prado a futuro. 

− Respecto de las alturas máximas 2 aceptables para los participantes, 3 personas señalaron 10 pisos, 
2 personas señalaron 15 a 20 pisos y persona señaló 12 pisos. 

Opción por alternativas: 

− 1 persona opta por la alternativa 1. 5 personas optan por la alternativa 2. 

 

MOVILIDAD, VIALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Opiniones recogidas: 

− No hacen comentarios respecto de esta propuesta. 

Opción por alternativas: 

− 8 personas optan por la alternativa 1. 4 personas optan por la alternativa 2. 
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1.5.15 Resultados del Trabajo Participativo: Territorio 2 - Grupo 4 

INTENSIDAD DE USOS 

Opiniones recogidas: 

− Varios vecinos plantean que la comuna ya tiene comercio a pequeña escala, lo que les permite 
acceder a lo que necesitan diariamente (“hay de todo”).  

− Todos los vecinos se muestran de acuerdo con que es importante incentivar a las empresas de 
servicios básicos a que tengan atención al cliente en la comuna. 

− Un vecino plantea que si se aumenta la oferta habitacional a través de la construcción en altura, la 
comuna podría ser más atractiva para las empresas de servicios.  

− Un vecino menciona que la buena conectividad intercomunal es suficiente para cubrir las 
necesidades de los vecinos, no es necesario tener comercio a gran escala dentro de la comuna. 

− Los vecinos acuerdan que prefieren que no se construya un mall en la comuna. 

− Se plantea que dentro de los mayores ejes de la comuna se deben considerar Bonilla, San Pablo y 
Las Rejas. 

− Se acuerda que Portales es un eje muy importante para el transporte dentro de la comuna, pero no 
debería considerar el aumento del comercio y servicios en esta zona. 

− Un vecino menciona que en Bonilla, a la altura del terminal de buses, es muy importante fortalecer 
el comercio. 

− Otros vecinos mencionan que Vicuña Rozas, San Francisco y Teniente Cruz son muy importantes 
para el desarrollo de la comuna. 

− Concejala interviene defendiendo la propuesta de esquema de barrios, a lo que varios vecinos 
adhieren, señalando que prefieren que los nuevos servicios y comercio se desarrollen a lo largo de 
las calles más importantes de la comuna. Se menciona la conveniencia de acceso y conocimiento 
de estos servicios (“uno los ve”). 

− Se acuerda la preferencia de la Alternativa 1. 

− Los vecinos acuerdan que prefieren que no se construya un mall en la comuna. 

− Dentro de los mayores ejes de la comuna se deben considerar Bonilla, San Pablo y Las Rejas. 

− Se acuerda que Portales es un eje muy importante para el transporte dentro de la comuna, pero no 
debería considerar el aumento del comercio y servicios en esta zona. 

Opción por alternativas: 

− Alternativa 1 

 

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN (ALTURAS) 

Opiniones recogidas: 

− Una vecina plantea que existe un miedo a que se instalen guetos verticales en la comuna, a lo que 
todos los vecinos asienten.  

− También existen miedos con respecto al alcantarillado, una vecina plantea que actualmente ya tienen 
problemas de capacidad y que la construcción de edificios sólo puede ocurrir si de la mano va con 
un mejoramiento de alcantarillados, a lo que varios vecinos asienten. Esta preocupación es 
particularmente importante para la JVV 6 (Los Copihues). 

− Se acuerda transversalmente que se desean edificios de baja o mediana altura en la comuna.  

− Un vecino joven plantea que es importante que se construya en altura en la comuna, para que 
viviendas más baratas puedan ser asequibles para las personas jóvenes. Plantea que es importante 
mirar al futuro y no excluir a los jóvenes lopradinos que quieren seguir viviendo en la comuna.   
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− Vecina plantea que los edificios generan mucha sombra, lo que daña a los vecinos, tapando la vista 
desde sus hogares, así como también genera inseguridad en el espacio. 

− Se acuerda que los edificios sean de máximo 8 pisos en las calles centrales, siendo estas: Neptuno, 
San Pablo, Bonilla y Las Rejas 

− Vecino menciona que Camino de Loyola también es una buena opción para construir nuevos 
edificios." 

− Se acuerda transversalmente que se desean edificios de baja o mediana altura en la comuna. Se 
acuerda que los edificios sean de máximo 8 pisos en las calles centrales, siendo estas: Neptuno, 
San Pablo, Bonilla y Las Rejas. 

Opción por alternativas: 

− Alternativa 1. 

 

MOVILIDAD, VIALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Opiniones recogidas: 

− Todos los vecinos están de acuerdo con que muchos jóvenes en Lo Prado utilizan la bicicleta como 
principal medio de transporte, para ir a trabajar a otras comunas. 

− Se menciona la preocupación por los espacios que requieren estas ciclovías, ya que los vecinos 
creen que actualmente existe mucho tráfico en la comuna en las mañanas, y perder una pista para 
ciclovía en muchas calles puede llevar al colapso de las vías. 

− Por otro lado, se plantea que Portales no tiene lomos de toro y se suele transitar a altas velocidades, 
lo que pone en peligro a los ciclistas. Un vecino considera que la ciclovía debe tomar esto en cuenta, 
para no generar más accidentes atrayendo ciclistas a estas calles. 

− En Neptuno se plantea que podría ir una ciclovía por el bandejón central. 

− Un vecino (el único ciclista) considera que las ciclovías de Providencia y la que lleva a Maipú son 
ejemplos a seguir, ya que son amplias y se concentran en las calles más grandes. Plantea que en 
las calles chicas (al interior de los barrios) es mejor que no existan ciclovías, ya que es probable que 
los vecinos las comiencen a usar como estacionamiento.  

− Vecinos están de acuerdo con que el trazado de ciclovía de la Alternativa 2 parece ser el más seguro, 
además de favorecer la conexión con otras comunas.  

− Una vecina menciona que es importante tener más sombra en las áreas verdes, para lo que se 
necesita plantar árboles. 

− Vecinos están de acuerdo con que el trazado de ciclovía de la Alternativa 2 parece ser el más seguro, 
además de favorecer la conexión con otras comunas. 

Opción por alternativas: 

− Alternativa 2. 
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1.5.16 Resultados del Trabajo Participativo: Territorio 3 - Grupo 1 

INTENSIDAD DE USOS 

Opiniones recogidas: 

− Se plantea que en Bonilla requiere mayor desarrollo de comercio, lo que es aprobado por todos los 
vecinos. 

− Acuerdo sobre el uso mixto sobre San Pablo. 

− Hay acuerdo respecto a la propuesta de la Alternativa 1 en el eje Neptuno. Un vecino plantea que el 
desarrollo en el bandejón central de Neptuno es óptimo por el bajo impacto que tiene en los vecinos 
cercanos. 

− Un vecino plantea que los terrenos del metro podrían utilizarse para viviendas sociales. Varios 
vecinos están de acuerdo con que se zonifique este terreno, esperando que a futuro el metro quiera 
vender. 

− Vecinos demuestran preocupación por la posible ocupación por parte de algunos habitantes de la 
comuna, de terrenos poco desarrollados o baldíos. Se mencionan tomas, carpas, delincuencia, etc. 

− Se plantea que la propuesta debería considerar el uso de los terrenos de Santa Anita. 

− Se prefiere la Alternativa 1, ya que se considera preferible el desarrollo a lo largo de las avenidas 
más importantes, sin vacíos que favorezcan la delincuencia y sean problemáticos para los vecinos." 

− Se acuerda que en la propuesta se tomen en consideración los terrenos del metro. 

− Se acuerda el desarrollo a lo largo de los ejes propuestos en la Alternativa 1. 

Opción por alternativas: 

− Alternativa 1 (consenso). 

 

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN (ALTURAS) 

Opiniones recogidas: 

− La posibilidad de construcciones en altura en el barrio genera mucho rechazo. Los primeros diez 
minutos se dedican a calmar los ánimos y explicar el alcance del PRC. 

− Hay preocupación por el colapso de las calles con automóviles. 

− Todos los vecinos comparten la preocupación respecto al colapso del sistema de alcantarillado en 
caso de aumentar la población sin las correctas modificaciones. 

− Varios vecinos están de acuerdo con la construcción de altura media, para permitir que los hijos de 
los vecinos sigan viviendo en la comuna.  

− Un vecino menciona que le preocupa que se disminuya la superficie predial mínima, considerando 
que deberían mantenerse 500 m2  

− Una vecina plantea que se debería garantizar accesibilidad universal en las nuevas edificaciones. 

− Se acuerda que se establezca una altura de 8 pisos en San Pablo. 

− Se acuerda que la altura máxima en el cuadrante al sur de Dorsal sea de dos pisos (calles internas, 
además de María Rozas, Ecuador, Dorsal, Isla Decepción). 

− Acuerdo respecto a la Alternativa 1, considerando el desarrollo por ejes.  

− Se acuerda que se establezca una altura de 8 pisos en San Pablo. 

− Se acuerda que la altura máxima en el cuadrante al sur de Dorsal sea de dos pisos (calles internas, 
además de María Rozas, Ecuador, Dorsal, Isla Decepción). 

Opción por alternativas: 
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− Alternativa 1 (consenso). 

 

MOVILIDAD, VIALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Opiniones recogidas: 

− Una vecina considera que la preocupación por el medioambiente debe ser central en la planificación 
para el futuro de la comuna. 

− Algunos vecinos proponen que las ciclovías deben concentrarse en calles principales o con mayor 
densidad.  

− Se acuerda que antes de la construcción de ciclovías se debe realizar un estudio acabado en 
términos de seguridad, considerando medidas como que la ciclovía esté sobre la calzada o con 
inclusión de lomos de toro en las calles, etc. 

− Vecinos proponen que se considere una ciclovía en Dorsal. 

− Dos vecinas consideran que no se ve viable una ciclovía por Ecuador, sin embargo varios vecinos 
se oponen y consideran que es una calle muy importante para el actual tránsito de ciclistas. 

− Vecinos acuerdan que es importante contar con al menos dos ciclovías que conecte San Pablo y 
Bonilla, se aprueba el trazado de la Alternativa 1 (por Neptuno e Isla Decepción). 

− De acuerdo con la Alternativa 1, considerando que actualmente el uso de bicicleta es muy importante 
para los vecinos, y se deben mejorar las condiciones de seguridad para los ciclistas. 

Opción por alternativas: 

− Alternativa 1 (consenso). 
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1.5.17 Resultados del Trabajo Participativo: Territorio 3 - Grupo 2 

INTENSIDAD DE USOS 

Opiniones recogidas: 

− La alternativa 1 tiene mayor posibilidad de inversión solo en el eje de San Pablo.  

− La alternativa 2 posee mayor espacio de preferencia de la vivienda. 

− Hay problemáticas relacionadas al alcantarillado. 

− No hay presión de agua. 

− Deficiencia de luminarias. 

− Hay poco espacio para equipamientos dentro de la comuna. 

− Falta de áreas verdes. 

− La alternativa 2 se considera la mejor decisión debido a que las centralidades favorecen la 
preferencia de la vivienda. 

Opción por alternativas: 

− La alternativa 2. 

 

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN (ALTURAS) 

Opiniones recogidas: 

− No queremos más altura. Vecinos comentan que la altura que existe en la comuna es la correcta, 
aumentar esta solo traería problemas. 

− Problemáticas con la posibilidad de estacionamientos subterráneos, se menciona que traería 
problemas con la deficiente red de alcantarillas.   

− Altura de viviendas es correcta de 0 a 2 pisos. 

− Altura de viviendas y equipamientos vecinal es correcta de 2 a 4 pisos. 

− Altura de viviendas y equipamiento comunal es necesario bajarlo hasta 4 pisos. 

− Altura de Equipamiento metropolitano y vivienda es necesario bajarlo hasta 6 pisos. 

Opción por alternativas: 

− La alternativa 2. 

 

MOVILIDAD, VIALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Opiniones recogidas: 

− Aumentar la red de ciclovías dentro de los barrios contribuiría en el aumento de la delincuencia, 
específicamente en el robo de las bicicletas.  

− Es mejor concentrar las ciclovías solo en los grandes ejes con la incorporación de corredores verdes. 

Opción por alternativas: 

− La alternativa 2. 
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1.5.18 Resultados del Trabajo Participativo: Territorio 3 - Grupo 3 

INTENSIDAD DE USOS 

Opiniones recogidas: 

− Participantes comentan el gran problema que existe en la comuna, en que los permisos de edificación 
se demoran demasiado, y por ello los vecinos finalmente deciden construir sin permisos y de manera 
informal. Ello deriva en que muchas veces las construcciones no respetan ninguna norma y generan 
situaciones peligrosas para los propios habitantes y el resto de los vecinos, las cuales no tienen 
ninguna fiscalización por parte del Municipio. 

Opción por alternativas: 

− 15 vecinos consideran que la mejor alternativa es la 1, porque reconoce la condición de centro 
comunal de la calle San Pablo, se protege los sectores residenciales y se usa con intensidad 
adecuada las otras vías principales. 3 vecinos consideran que la 2 es una mejor alternativa. 

 

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN (ALTURAS) 

Opiniones recogidas: 

− Se comenta que un importante problema es la saturación del sistema de alcantarillado producto de 
los edificios en altura existentes en el borde de Estación Central. Además falta mucha pavimentación 
en las calles e iluminación del espacio público. 

− 7 vecinos prefieren un rango de altura máximo para la comuna de 6-8 pisos. 9 vecinos prefieren un 
rango de altura máxima para la comuna de 4-6 pisos. En general, una altura máxima de 4 pisos en 
las vías principales sería considerada adecuada para mantener una buena calidad de vida en la 
comuna, y de 2 pisos para los sectores interiores. 

Opción por alternativas: 

− 16 vecinos consideran que la alternativa 1 es mejor para la comuna. 2 vecinos prefieren la alternativa 
2. 

 

MOVILIDAD, VIALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Opiniones recogidas: 

− La alternativa 1 representa abrir demasiado los barrios a la circulación lo que se percibe como 
inseguro. 

Opción por alternativas: 

− Todos los participantes (19 personas) optan por la alternativa 2.  
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1.5.19 Resultados del Trabajo Participativo: Territorio 3 - Grupo 4 

INTENSIDAD DE USOS 

Opiniones recogidas: 

− Vecino comenta la relevancia de la vereda Norte de la Avenida San Pablo con Neptuno. Como punto 
o hito comercial relevante dentro del eje. 

− Se menciona como un consenso, que las avenidas San Pablo y Neptuno, poseen las capacidades 
para poder tener una escala mayor respecto a equipamientos. Denotando que estas son ejes 
comerciales y de equipamientos importantes y deberían mantener este carácter, teniendo presente 
una regularización sobre cómo afecta en el espacio público y la movilidad en este. 

− Los y las vecinas, llegan a un acuerdo de que generar intensidades de uso en intersecciones o 
centralidades (alternativa 2), puede ser perjudicial para el espacio y para su regularización, ya que 
pronostican que aun así estas intensidades se ampliarán y crecerán a lo largo de las avenidas, 
entonces sería mejor consolidar intensidades a lo largo de bordes para poder mantener un orden 
inicial. 

− Como grupo, se llegó al acuerdo de conservar zonas que sean de uso residencial en su totalidad, sin 
la implementación de intensidades que pudiesen alterar la vida de Barrio. 

− Vecinos comentan las inquietudes sobre generar polos comerciales, que poseen el carácter más 
activo comunalmente, más distanciados de la vida cotidiana barrial. Se comentó la necesidad de 
tener usos de suelo comerciales a una escala menor dentro de estos barrios residenciales 
(almacenes, bazares). 

Opción por alternativas: 

− No hubo acuerdo ni consenso final por parte de los vecinos respecto al tema de la intensidad de uso 
y poder elegir alguna de las dos alternativas. 

− En su mayoría los vecinos y vecinas que participaron, opinando o discutiendo temas, consideraban 
que la alternativa 1, tiene una proyección mejor de la intensidad de uso de ejes importantes (San 
Pablo, Neptuno, María Rozas, etc.) ya que no se genera una intensidad centrada solo en 
intersecciones importantes, si no que a lo largo de estas. 

 

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN (ALTURAS) 

Opiniones recogidas: 

− Para los y las vecinas, el tema de las alturas es uno de los más relevantes sobre el trabajo de grupo. 
Se antepone un temor a cometer errores que se evidencian en la comuna vecina de Estación Central. 

− Se comenta la inquietud sobre como poder renovar la comuna y los barrios, con una proyección hacia 
que los habitantes de la comuna no sientan ni tengan la necesidad de irse de Lo Prado. Pero a su 
vez, se manifiesta la inquietud de perder una escala barrial totalmente residencial. 

− Los y las vecinas apelan que lo más importante es no perder el sentido de barrio respecto a las 
alturas, poder mantener sectores residenciales de una baja escala. 

− Vecina comenta la inquietud de edificios insostenibles, respecto a la movilidad y alcantarillados.  

− El grupo de trabajo, ha llegado al acuerdo de poner un límite de altura entre 4 a 5 pisos. No se 
llegaron a acuerdos sobre posicionamientos. 

Opción por alternativas: 

− No hubo acuerdo ni consenso por parte de los vecinos respecto al tema de la altura y poder elegir 
alguna de las dos alternativas. 
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− Se realizaron votaciones en donde se consultaron que alturas máximas preferían. Fue votación 
dividida entre 4 y 5 pisos.  

− Los y las vecinas no mencionaron sus preferencias respecto a cómo posicionar las alturas, pero en 
todo momento de la discusión comentaban que se debía mantener una menor escala en sectores 
residenciales, definiendo que la vivienda debería tener como máximo 4 pisos. 

 

MOVILIDAD, VIALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Opiniones recogidas: 

− Vecino comenta poca iluminación que existe en el eje Bonilla. 

− Vecino comenta que la Calle Sagitario podría tener mayor jerarquía y capacidades de movilidad. 

− Vecinos comentan que alrededor de los equipamientos de salud del sector, no existe una 
programación de movilidad. El espacio peatonal esta reducido por la concentración de autos. 

Opción por alternativas: 

− Al momento de llegar al tema de vialidad, movilidad y espacio público ya los y las vecinas se estaban 
retirando de la actividad. Lo que dificulto el poder discutir y llegar a algún acuerdo o consenso. 
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1.5.20 Resultados del Trabajo Participativo: Territorio 3 - Grupo 5 

INTENSIDAD DE USOS 

Opiniones recogidas: 

− Ambas alternativas aumentan la plusvalía de la comuna. 

− Vecinos comentan que la Alternativa 1 pretende diversificar la comuna, mientras que la Alternativa 2 
amenaza a los barrios. 

− Problemas con la visión de una "comuna residencial", es decir, si cambiamos esto, surge la 
interrogante ¿aguantará la infraestructura este tipo de desarrollo? 

− Vecino plantea que los usos de suelo tienen que ir acompañados sobre un conocimiento detallado 
de las actividades permitidas en estos y en cómo se relacionan con el contexto residencial. Lo 
ejemplifica con la existencia de talleres en los barrios, los cuales traen problemas de ruido. 

− Vecinos mencionan que circulan de rumores de expropiación. Se sienten amenazados ante el actuar 
de las inmobiliarias, sin embargo, algunos mencionan que estarían dispuestos a vender en caso de 
que existan buenas ofertas. 

− Proyecto de ensanche de la Ruta 68 afectará a residencias y áreas verdes, debido al aumento del 
transporte, la existencia de peajes, etc. 

− Dentro de la Alternativa 1 hay que considerar la intersección de Ecuador con María Rozas, para no 
colapsarlo con usos de suelo, ya que esta parte limita con la comuna de Estación Central. Se espera 
no seguir el ejemplo de esta comuna. 

− Dentro de la Alternativa 2 , la densificación de puntos y esquinas hace que los vecinos se pregunten 
si los sistemas sanitarios soportarán. 

− Establecer usos y actividades que no perturben la vida residencial de los vecinos. 

− Tratar de forma específica la intersección de Ecuador y María Rozas, controlando el uso.  

Opción por alternativas: 

− Vecinos optan por la Alternativa 1 en votación a mano alzada. 

 

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN (ALTURAS) 

Opiniones recogidas: 

−  Desarrollo de construcción en altura e hiperdensificación amenazan la calidad de vida de los vecinos. 
Esto se asocia a los problemas ya existentes relacionados a cambios demográficos, privacidad en la 
vivienda, alcantarillados e infraestructura hidráulica. 

− En concordancia con lo anterior, la imagen de los "ghettos" de Estación Central asusta a los vecinos. 

− Vecinos quieren "eliminar" del desarrollo en altura a las calles e intersecciones cercanas a la Alameda 
(Ecuador - María Rozas). 

− Hay que considerar el número de estacionamientos con los que cuentan los edificios en altura para 
no colapsar las calles. 

− Vecinos quieren crecer lo menos posible en altura, apuntando a mantener el escenario actual, ya 
que mencionan que el sector está saturado. 

− Crecer lo menos posible en altura. 

− No densificar la intersecciones de Ecuador y María Rozas. 

− Mejorar los estudios técnicos correspondientes al PRC. 

Opción por alternativas: 
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− Vecinos optan por la Alternativa 1 en votación a mano alzada. 

 

MOVILIDAD, VIALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Opiniones recogidas: 

− Vecina menciona que la existencia de áreas verdes en la comuna tiene que estar relacionada 
directamente con el aumento de la seguridad en estos espacios. 

− Vecino menciona que los problemas de vialidad se asocian al tipo de transporte que transita por la 
comuna. En este sentido, problematiza la circulación de transporte pesado, debido a que la comuna 
no cuenta ni con las calles ni con el equipamiento vial (señaléticas) para soportar aquel tipo de 
transporte. 

− Plantean agregar las ciclovías a otros sectores de la comuna. 

− Uno de los aspectos centrales para los vecinos es que se mantengan y creen nuevas áreas verdes 
en la comuna, ya que actualmente reconocen que son pocas y que están muy mal cuidadas." 

− Aumentar seguridad e iluminación. 

− Darle más y mejor mantenimiento a los espacios verdes.  

Opción por alternativas: 

− Vecinos optan por la Alternativa 1 en votación a mano alzada. 3 vecinos mostraron su preferencia 
por la Alternativa 2. 
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1.5.21 Resultados del Trabajo Participativo: Territorio 4 - Grupo 1 

INTENSIDAD DE USOS 

Opiniones recogidas: 

− No se logra discutir en profundidad sobre este lineamiento. Debido a cómo avanza la conversación 
y al interés de los participantes, se decide pasar al siguiente lineamiento para dialogar sobre las 
alturas.                      

− De todas formas, algo que se puede rescatar de la discusión con los participantes, es que se 
considera prioritario favorecer el desarrollo de vivienda. 

Opción por alternativas: 

− No se elige ninguna de las dos alternativas 

 

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN (ALTURAS) 

Opiniones recogidas: 

− Vecina utiliza ejemplo de Estación Central y San Miguel para hablar sobre un escenario futuro que 
se debería evitar en Lo Prado; eliminar la posibilidad de que se instalen proyectos inmobiliarios que 
"despojen" a los habitantes de su vida de barrio actual en la comuna, obligando, por ejemplo, a 
vender sus propiedades, o instalando edificios en altura al lado de casas que disminuyen la calidad 
de vida de las personas (soleamiento, saturación de alcantarillado, infraestructura, congestión, etc). 
La mayoría de las vecinas está de acuerdo con esta postura, por lo que se acuerda, en términos 
generales, disminuir las alturas lo más posible. 

− En este mismo sentido, varias vecinas plantean que en la actualidad existe una "comunicación de 
barrio" entre vecinos y vecinas que debería ser protegida. Existe la percepción de que la llegada de 
construcciones de edificios de más de 6 pisos significaría perder esa interacción, acentuando aún 
más los focos de inseguridad y abandono del espacio público.                                                              

− Una vecina menciona el ejemplo de un habitante de la comuna que se encuentra en proceso judicial 
por haber construido irregularmente un edificio de 5 pisos en Avenida San Pablo sin permiso. A 
propósito de este ejemplo se plantea que existe incredulidad por parte de vecinos y vecinas que 
piensan que este tipo de instrumentos no son respetados en la práctica por los habitantes. Luego de 
un diálogo extenso acerca de este punto se llega a la conclusión de que es necesario evitar cualquier 
vacío normativo en el PRC y se solicita hacer uso de todas las herramientas que dispone el 
instrumento, para que esto no vuelva a suceder.  

− Se discute sobre el carácter de debieran tener las construcciones a futuro, sobre todo las que acogen 
vivienda. Sobre esto, vecinos y vecinas, en general, están de acuerdo con que es necesario 
desarrollar vivienda que acoja a más población, ya que el hecho de que las generaciones más 
jóvenes emigren es, precisamente, efecto del déficit de vivienda que existe hoy en la comuna. A 
propósito de esto, se plantea la importancia de que el PRC, con las herramientas que este 
instrumento posee, favorezca el desarrollo de proyectos de vivienda social y de integración que 
permita a la población de la comuna acceder a esta nueva vivienda. Existe el temor de que al definir 
mayores alturas se propicie el desarrollo de proyectos inmobiliarios de vivienda inaccesible para la 
población que es oriunda de la comuna, generando, entre otros efectos, la gentrificación. 

− Se acuerda que en calles propuestas de escala media (hasta 4 pisos) y escala medio alta (hasta 6 
pisos) se mantengan como escala media, con la posibilidad de llegar a 5 pisos, considerando que 
los proyectos de vivienda social puede desarrollar esa altura.  

− Se llega al consenso de que Avenida San Pablo debiera acoger alturas máximas de 6 pisos. Se 
considera que 8 pisos es demasiado. 
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− Se está de acuerdo con mantener una altura baja (hasta 2 pisos) al interior de los barrios, como se 
plantea en alternativa 1 

− Existe un consenso sobre la importancia de favorecer el desarrollo de vivienda que pueda acoger 
efectivamente a población de la comuna, accesible (vivienda económica, social, integración) y con 
estándares adecuados para garantizar una buena calidad de vida de los habitantes. 

Opción por alternativas: 

− Se trabaja sobre alternativa 1, por lo que se establecen acuerdos y modificaciones sobre esta. 

 

MOVILIDAD, VIALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Opiniones recogidas: 

− Se menciona que las áreas verdes que existen en la comuna no se mantienen de forma adecuada, 
por lo que se ve con suspicacia la posibilidad de generar nuevas áreas verdes que dependan de la 
mantención del municipio. Al contrario, se propone focalizar los esfuerzos en recuperar y mantener 
las áreas verdes ya existentes en la comuna, en vez de generar nuevas.                                                                                  

− Para poder hacer efectivo el desarrollo de ciclovías y revitalización de las conexiones al interior de la 
comuna de forma adecuada, se plantea como extremadamente importante fiscalizar la ocupación 
irregular por estacionamiento de vehículos en veredas y pasajes. Asimismo, se plantea la importancia 
de controlar y mantener una poda de árboles garantice la seguridad de vecinos y vecinas que 
caminan o pasan en bicicleta por las calles de la comuna.  

− Se establece el consenso de que el mejor camino para lo prado es favorecer la buena conectividad 
y movilidad no motorizada, además de en los ejes más importantes, en las conexiones internas de 
la comuna a través de ciclovías interbarriales y corredores verdes (ALT. 1). No obstante, se plantea 
la importancia de evaluar la factibilidad de este tipo de configuración en vías que podrían ser 
demasiado angostas o presentar demasiada congestión vehicular para esto. 

Opción por alternativas: 

− Se opta por la alternativa 1. 
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1.5.22 Resultados del Trabajo Participativo: Territorio 4 - Grupo 2 

INTENSIDAD DE USOS 

Opiniones recogidas: 

− Se acuerda que se debe mantener la estructura de Lo Prado, contemplando que en los ejes centrales 
de la comuna se mantenga la mayor oferta de comercio y servicios, y que en los barrios se mantenga 
preferentemente la vivienda. 

− Además de Neptuno y Bonilla, se acuerda que Dorsal es de gran importancia para la comuna, y el 
PRC debe permitir la instalación de equipamiento comunal en esta calle. 

− Vecinos plantean la importancia de regularizar la instalación de pubs y locales donde se vende 
alcohol. Hacen referencia a los ruidos molestos y la inseguridad que genera el Barrio Bohemio. Todos 
los vecinos muestran estar de acuerdo. Por esto, se plantea la importancia de que el PRC cuide la 
fricción de la actividad en San Pablo con la actividad residencial aledaña. 

− Vecinos acuerdan que sería beneficiosa la existencia de locales comerciales dentro de los barrios, 
entendiendo que el negocio vecinal (mencionan minimarkets, fiambrería y farmacia) permite que 
todos los vecinos y especialmente los adultos mayores, puedan acceder fácilmente. 

− Dos vecinas comentan la importancia de tener más Comisarías en los barrios. 

− Algunas vecinas mencionan que sería beneficioso contar con una Vega Chica en Neptuno. 

− Vecinos acuerdan la importancia de que existan oficinas de servicios básicos (con atención a público) 
en la comuna.  

− Vecinos muestran estar de acuerdo con que se debe aumentar la población de Lo Prado para hacer 
la comuna más importante para las empresas, ya que se desea aumentar la oferta de servicios que 
hoy existen (se mencionan supermercados, sucursal de Aguas Andinas, etc.). 

− Un vecino plantea que el espacio de la cancha de Necochea podría dar espacio para edificación de 
viviendas sociales en altura.  

− Se menciona que el cruce de San Pablo con General Juan Buendía es un sector peligroso, con poca 
iluminación y asaltos. Una vecina considera que esto se debe a que no todo San Pablo tiene el mismo 
nivel de comercio y actividad económica, quedando vacíos como este, que se descuidan y convierten 
en foco de delincuencia. Por esta razón se muestra a favor de la Alternativa 1. 

− Se acuerda que se debe mantener la estructura de Lo Prado, contemplando que en los ejes centrales 
de la comuna se mantenga la mayor oferta de comercio y servicios, y que en los barrios se mantenga 
preferentemente la vivienda. 

− Además de Neptuno y Bonilla, se acuerda que Dorsal es de gran importancia para la comuna, y el 
PRC debe permitir la instalación de equipamiento comunal en esta calle. Vecinos acuerdan que sería 
beneficiosa la existencia de locales comerciales dentro de los barrios. Vecinos acuerdan la 
importancia de que exista mayor oferta comercial y de oficinas de servicios básicos (con atención a 
público) en la comuna. 

Opción por alternativas: 

− Alternativa 1. 

 

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN (ALTURAS) 

Opiniones recogidas: 

− Se acuerda que la altura máxima en la comuna sea de 6 pisos, concentrándose en San Pablo, 
Bonilla, Neptuno y Dorsal.  
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− Se acuerda que en los barrios se permitan construcciones de 1 a 3 pisos. Una vecina se muestra en 
desacuerdo, proponiendo que la altura máxima sea de 4 pisos. 

− Varios vecinos comentan que alturas sobre los 6 pisos dañarían la cantidad de luz y la vista de la 
comuna, siendo uno de sus principales atractivos para los actuales vecinos y futuros allegados.  

− Si bien hay acuerdo respecto a que en los barrios no se desea tener construcciones de gran altura, 
principalmente por la seguridad y la luz natural en las viviendas, se considera que sería beneficioso 
para los vecinos que se permita la construcción de un tercer piso en sus viviendas. Se menciona la 
posibilidad de acceder al subsidio del MINVU para construcción en sitio propio bajo la modalidad de 
Pequeño Condominio. Al respecto, los vecinos acuerdan que es deseable permitir que a futuro se 
puedan modificar sus viviendas en altura para poder mantener a las familias unidas en Lo Prado, a 
pesar del contexto de crisis habitacional." 

− Se acuerda que la altura máxima en la comuna sea de 6 pisos, concentrándose en San Pablo, 
Bonilla, Neptuno y Dorsal.  

− Se acuerda que en los barrios se permitan construcciones de 1 a 3 pisos. 

Opción por alternativas: 

− Alternativa 1 

 

MOVILIDAD, VIALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Opiniones recogidas: 

− Todos los vecinos coinciden en que hay un alto uso de bicicletas en la comuna, especialmente por 
parte de los jóvenes.  

− Se acuerda que sería positivo contar con ciclovías interbarriales, ya que estas permitirían más 
seguridad para los ciclistas y mejorar el uso de los espacios internos de la comuna (se menciona 
importancia de mayor conexión). 

− Una vecina menciona que más ciclovías facilitan el tránsito de personas en silla de ruedas. 

− Algunos vecinos mencionan que Las Torres, Los Copihues y Las Madreselvas son actualmente las 
principales alternativas para la movilidad en bicicleta. 

− Respecto a las áreas verdes, todos los vecinos coinciden en que es importante contar con más 
árboles en la comuna. Sin embargo, algunos vecinos plantean que sería mejor no contar con los 
corredores verdes propuestos en la Alternativa 1, ya que el mantenimiento de estos espacios podría 
perderse en el tiempo y un vecino menciona que en esta sequía hay que buscar reducir el riego." 

− Se acuerda que sería positivo contar con ciclovías interbarriales. Vecinos coinciden en que es 
importante contar con más árboles en la comuna. 

Opción por alternativas: 

− Alternativa 1 
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1.5.23 Resultados del Trabajo Participativo: Territorio 4 - Grupo 3 

INTENSIDAD DE USOS 

Opiniones recogidas: 

−  Vecinos discuten sobre la necesidad de mejorar las infraestructuras ya existentes. 

− Les gustaría que los usos de suelo dentro de la comuna sean más amigables con la vida de los 
vecinos. Controlar la zona bohemia, de discoteque y "carrete", e impulsar el desarrollo de comercios 
como pastelería, panaderías, negocios locales, recintos de salud, etc. 

− Relativo a lo anterior, es una inquietud latente para los vecinos la seguridad. Lo asocian justamente 
a la confluencia de distintos usos de suelo y distintas actividades que ponen en riesgo a la población 
(tráfico de drogas, prostitución, consumo de alcohol, etc.) 

− Una vecina plantea la necesidad de mejorar las infraestructuras consistoriales. 

− Una vecina plantea que las dos alternativas son buenas, por una lado, la 1 permitiría regularizar San 
Pablo y las vías principales, y, por otro lado, la 2 permitiría dinamizar y diversificar la comuna para 
hacerla más atractiva." 

− No hay acuerdos claros en términos de argumentos, sin embargo, los vecinos muestran simpatía por 
ambas alternativas. Reconocen el sentido histórico de las principales vías con respecto a la 
concentración de actividades, sin embargo, si se llevan ciertos usos de suelo (con ciertas actividades, 
como educacionales, comercio complementario, servicios más cercanos a la vida barrial, etc.) a estos 
nodos (que plantea la alternativa 2), les gustaría la idea. 

− Los vecinos tienen una imagen de Lo Prado como una comuna "homogénea", lo cual dificulta el 
proceso de pensar en dinamizar la comuna con diversas actividades, arquitecturas, obras, etc. 

Opción por alternativas: 

− Les gustan las dos alternativas. Reconoce que parte de la 1 es lo que hay actualmente, sin embargo, 
la 2 permitiría desarrollar y dinamizar otros espacios de la comuna. 

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN (ALTURAS) 

Opiniones recogidas: 

− Vecinos no quieren viviendas hiperdensificadas. Por consiguiente, cuestionan la altura máxima 
(pisos) para construcción, ya que lo asocian a problemáticas relativas a pérdida de control sobre el 
espacio público y privado, expulsión de sus viviendas para construcción de edificios, entre otras. 

− Cuestionan construcción en altura debido a los problemas de suelo y alcantarillado que presenta la 
comuna. Surge la duda sobre ¿cómo densificar algo que no tiene una buena base? 

− Los vecinos mencionan que las alturas máximas no deben superar los 6 pisos." 

− Las alturas máximas deben rondar entre los 4 a 6 pisos según los comentarios de los vecinos. 

Opción por alternativas: 

− Les gustan las dos alternativas. Reconocen que parte de la 1 es lo que hay actualmente, sin embargo, 
la 2 permitiría desarrollar y dinamizar otros espacios de la comuna. 
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MOVILIDAD, VIALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Opiniones recogidas: 

− Áreas verdes se deterioran debido a una deficiente administración de estos espacios. 

− Para los vecinos es importante qué tipo de áreas verdes quieren en la comuna, sobre todo los tipos 
de árboles, vegetación, etc., ya que plantean que hay que reemplazar especies antiguas por nuevas 
que se ajusten al contexto ecológico de la comuna y a una nueva imagen paisajística. 

− Se propone destinar la inversión en contratar empresas que hagan un buen mantenimiento de las 
áreas verdes. 

− Calidad de áreas verdes relativa al apego de la comunidad con ellas. Una vecina menciona un 
ejemplo de gente de tercera edad manteniendo los áreas verdes, lo cual garantizó la calidad de estas, 
sin embargo, es poco ético que gente mayor se encargue de estas labores. 

Opción por alternativas: 

− No se alcanza a discutir por parte de los vecinos. 
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1.5.24 Resultados del Trabajo Participativo: Territorio 4 - Grupo 4 

INTENSIDAD DE USOS 

Opiniones recogidas: 

− Los participantes plantean que quisieran la alternativa que fuera lo menos invasiva posible respecto 
de cambiar lo que hoy existe, la forma de habitar tradicional de Lo Prado. Consideran que San Pablo 
debe ser la principal centralidad de la comuna. Consideran que su desarrollo es a todo lo largo de la 
vía, aunque no optan explícitamente por la alternativa 1. 

Opción por alternativas: 

− No se tomaron acuerdos ya que al momento de solicitarles que opinaran, más de la mitad del grupo 
decidió retirarse del taller. 

− No hay un pronunciamiento explícito de los participantes. Hay dudas respecto de si esta alternativa 
es más o menos "invasiva" que la alternativa 2. 

INTENSIDAD DE OCUPACIÓN (ALTURAS) 

Opiniones recogidas: 

− Los participantes opinan que la imagen urbana que les gustaría para los sectores residenciales en la 
comuna es de villas con casas de hasta 3 pisos. No quisieron opinar de otros sectores en los cuales 
ellos no viven, ya que eso debe ser decisión de sus propios habitantes. 

− Respecto del sector de calle Bonilla, señalan que se lo imaginan con villas de viviendas (parecido a 
lo que hoy existe) mezclado con comercio de mediana escala. 

− Calle San Pablo debiese tener una altura máxima de 6 pisos. 

Opción por alternativas: 

− No hay un pronunciamiento explícito de los participantes. Hay dudas respecto de si esta alternativa 
es más o menos "invasiva" que la alternativa 1. 

MOVILIDAD, VIALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Opiniones recogidas: 

− Los participantes no quisieron opinar sobre este aspecto. 

Opción por alternativas: 

− Los participantes no quisieron opinar sobre este aspecto. 
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1.5.25 Verificadores de asistencia Taller con Equipos Técnicos 
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1.5.26 Verificadores de asistencia Taller con Concejo Municipal 
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1.5.27 Registro fotográfico láminas de trabajo Taller con Equipos Técnicos 

 


