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1 Presentación
El presente informe corresponde a la Etapa 1 del estudio para la Actualización del Plan Regulador
Comunal de Recoleta, denominada Ajuste Metodológico y Diagnóstico, iniciada el 2 de septiembre de
2020.
Esta etapa se ha desarrollado en el medio de una situación particular a nivel nacional, relacionada,
primero con el denominado estallido social, ocurrido a partir de las movilizaciones sociales iniciadas el
18 de octubre de 2019 y más tarde, a partir de principios de 2020, una pandemia mundial provocada
por el virus SARS-COV2, causante de la enfermedad denominada COVID-19, que aún se encuentra en
curso, afectando el normal funcionamiento de las actividades del Estado y las empresas, y afectando
especialmente la vida diaria de la población, su salud física y mental, la situación relacionada con el
empleo y en general economía a nivel familiar, local, nacional y mundial.
Este documento contiene la información relacionada con los diagnósticos temáticos del territorio
comunal y se inicia con la descripción de lo relacionado con el ajuste metodológico llevado a cabo en
conjunto con la contraparte al inicio del estudio.
Los aspectos abordados en el documento son:
-

Sistema urbano
Sistema económico y demográfico
Patrimonio cultural
Análisis de la normativa vigente
Aspectos relacionados con la Evaluación Ambiental Estratégica y diagnóstico ambiental
Participación ciudadana

Asimismo, se encuentran en anexos los siguientes documentos, que forman parte de los futuros
estudios complementarios del Plan Regulador Comunal:
-

Estudio de riesgos, etapa de recopilación de antecedentes
Estudio de capacidad vial, etapa de recopilación de antecedentes
Cartografía, levantamiento aerofotogramétrico y SIG
Estudio de equipamiento comunal, recopilación de antecedentes
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2 Objetivos Generales
Los objetivos buscados del presente estudio están señalados en las Términos Técnicos de Referencia, y
son los siguientes:
a) Dar cumplimiento con lo que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº
18.695, en su párrafo 22 Funciones y atribuciones de las municipalidades, artículo 32,
Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, y como una de las
funciones privativas: la planificación y regulación de la comuna y la confección del plan
regulador comunal, de acuerdo con las normas legales vigentes, y las normativas vigentes
que contempla la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
b) El objetivo principal consiste en reformular el Plan Regulador Comunal de Recoleta,
fundamentado en la necesidad de contar con un nuevo instrumento de planificación territorial
actualizado para el desarrollo integral y sustentable de la comuna.
c)

Promover el desarrollo del territorio comunal en concordancia con la nueva Política Nacional
de Desarrollo Urbano (PNDU), con los lineamientos en desarrollo de la Política Regional de
ordenamiento territorial (PROT), la Política Regional de áreas verdes, La Estrategia de
Desarrollo Regional (EDR) 2012-2021, las orientaciones plasmadas en el PLADECO y las
políticas de desarrollo local vigentes.

d) Integrar la dimensión Medio ambiental como tema central en el proceso y proyecto, esto
desarrollado en el Marco de la Evaluación ambiental Estratégica, según Ley 20.417 y su
Reglamento D.S. 32 publicado en agosto de 2015.
e) Desarrollar la planificación de la comuna de Recoleta con el enfoque de "comuna sustentable"
considerando los ámbitos de equidad, gobernanza, sostenibilidad y monitoreo.
f)

Incorporar la Participación Ciudadana con una perspectiva temprana y vinculante, desde el
comienzo del estudio y como base fundamental de este, siendo un eje central en la elaboración
de este Plan.
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3 Objetivos Específicos
Los objetivos específicos del estudio definidos en los Términos Técnicos de Referencia de la licitación
son:
a)

Actualización de la planimetría y altimetría base con tecnología Lidar o Aerofotogrametría,
escala 1:1.000 para obtener un ortofotomosaico para actualización cartográfica.

b) Generar una base de datos geográfica en formato WGS 84 huso 19 Sur, utilizando como base
la red geodésica existente en la comuna y de administración propia.
c)

Contar con Estudios complementarios y factibilidades actualizadas que puedan establecer un
escenario real y acorde al desarrollo integral del territorio comunal.

d) Actualizar el Estudio de Riesgo Naturales y Antrópicos de Recoleta, en base a la OGUC, LGUC.
leyes y artículos pertinentes contenidos en otros cuerpos normativos sectoriales (SEC, ONEMI,
etc.) y determinar las medidas de protección propias de una planificación territorial,
adicionalmente se debe incluir una evaluación de Riesgo de incendios en la zona de Ladera del
Cerro San Cristóbal.
e) Elaborar un diagnóstico territorial y análisis urbano de la comuna en función de las escalas
local, intercomunal y metropolitana, potenciando la identidad territorial, social y económica de
la comuna. También se hace necesario identificar el rol de la comuna con respecto las comunas
aledañas como Conchalí, Independencia, Santiago y Huechuraba. Clarificando temas
estratégicos que la diferencian de ellas o que se presentan como comunes.
f)

Formular una propuesta de organización de sistema construido integral, previendo las
potenciales reconversiones de uso de suelo y la localización de actividades más adecuadas en
función de las dinámicas tanto de la ciudad como de las necesidades locales de vivienda y las
características de los barrios históricos de la comuna. Hacer compatibles las distintas
actividades en el territorio, y generar una calidad morfológica que agregue calidad y unidad al
conjunto.

g) Contar con un cuerpo normativo sincronizado y coherente que sea nuestra Carta de navegación
con los principales lineamientos rectores para la Planificación de nuestra comuna.
h) Promover el desarrollo urbano y acceso a la ciudad acorde con los nuevos modos de transporte
como Metro, Transantiago, modos no motorizados y combinados de transporte.
En la presente etapa, corresponde la elaboración del diagnóstico del territorio comunal. Cabe señalar
que el diagnóstico técnico se complementa con la información que recabada de las actividades de
participación comunitaria que se desarrollan en el marco del estudio.
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4 Ajuste Metodológico
Las actividades iniciales del estudio se desarrollan con el fin de actualizar las metodologías propuestas
en función de la información disponible, los objetivos y prioridades para la planificación comunal
señalados por la contraparte técnica y la situación actual de la comuna y el país en el marco de la
pandemia por COVID-19.

4.1 Actividades
Se desarrollaron una serie de reuniones de preparación con el equipo de Asesoría Urbana que conforma
la contraparte técnica del estudio. En estas reuniones se definieron los mecanismos de coordinación
entre el equipo consultor y la contraparte.
Como parte de la metodología de trabajo, se definió que se desarrollarían una serie de reuniones
temáticas con distintos equipos municipales, para abordar temas específicos tales como los riesgos, la
aplicación y debilidades del plan regulador vigente que hacen necesaria su actualización y los problemas
ambientales, entre otros.
En estas reuniones, el equipo consultor señaló también los requerimientos de información, tanto los
relativos a las temáticas de diagnóstico como aquellos relacionados con la información sobre
organizaciones territoriales que deben ser convocadas para las actividades de participación
consideradas en el plan.
Asimismo, el equipo municipal planteó los aspectos principales que le interesa puedan ser abordados
por el estudio para la actualización del PRC y expresó sus inquietudes en relación con la posibilidad de
realizar actividades presenciales de participación ciudadana durante la etapa, debido a las restricciones
de reunión y desplazamiento producto de la pandemia.
Por esta razón, se planteó la posibilidad de realizar entrevistas personalizadas a los dirigentes de las
organizaciones sociales y territoriales vigentes en la comuna, en lugar de realizar talleres. Esto fue
modificado al final de la etapa, debido a la fase de desconfinamiento en la que se encuentra la comuna
de Recoleta, proponiéndose realizar entrevistas a algunos actores clave y desarrollar talleres
presenciales y online en distintos sectores de la comuna.

4.2 Levantamiento de información territorial
La información para la preparación del diagnóstico se obtuvo de diversas fuentes, partiendo por la
revisión de los documentos, mapas y archivos cartográficos, entre otros, entregados por la contraparte
al equipo consultor. Los antecedentes proporcionados fueron revisados por los distintos grupos de
trabajo y se complementan con la información recopilada por cada uno mediante la revisión de
bibliografía general y técnica específica, además de visitas a terreno.
Estas últimas se desarrollaron en tanto las medidas dictadas por la autoridad para el control del COVID19 lo permitieran.
Una dificultad que se suscita para el desarrollo de las actividades de diagnóstico y en particular para la
elaboración de figuras y mapas se refiere a la base cartográfica existente, que se encuentra por manzana
y desactualizada. La cartografía base del estudio se elaborará como un producto del mismo, que en esta
primera etapa se centra en la realización del levantamiento aerofotogramétrico pero cuyos productos
no es posible obtener en paralelo a los requerimientos de los distintos grupos de trabajo. Sin embargo,
considerando esta limitación, el equipo que desarrolló el levantamiento ha ido proporcionando las
capas de información a medida que se obtienen, con el fin de proveer a los otros grupos de trabajo de
los insumos requeridos.
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4.3 Visitas a Terreno
Durante el desarrollo del Diagnóstico, los distintos equipos profesionales, realizaron una serie de
actividades de reconocimiento en terreno, las que se detallan a continuación.
Equipo de riesgos
Se realizaron dos visitas a terreno para reconocer las problemáticas principales de la comuna. Estas se
realizaron los días:
•

13 de octubre de 2020

La visita a terreno se realizó en compañía del coordinador de la Unidad de Asesoría Urbana y el equipo
Encargado de Emergencias de la comuna de Recoleta.
Se recorrieron distintos puntos de la zona urbana de la comuna, entre ellos destacan las áreas
colindantes a las laderas del cerro San Cristóbal de las poblaciones Roosevelt, Lemus y Aurora de Chile,
y las calles Santos Dumont y La Cascada.
También se recorrieron distintos sectores con eventos recurrentes de procesos de inundaciones y
anegamientos, por ejemplo, las calles Diego Silva Henríquez y Doctor Sótero del Río.
•

22 de octubre de 2020

Se realiza una visita a terreno en compañía del coordinador de la Unidad de Asesoría Urbana de la
comuna de Recoleta, el equipo de Evaluación Ambiental Estratégica y el equipo de División Técnica
PARQUEMET.
Los objetivos principales de esta visita fueron conocer puntos específicos con problemáticas asociadas
a procesos de ladera, observar las distintas obras de mitigación realizadas por PARQUEMET en puntos
específicos del cerro San Cristóbal y la coordinación con el equipo de División Técnica para futuras
visitas a terreno.
Se realizó también una visita exploratoria a las cercanías de cerro Blanco y se recorrieron algunos puntos
observados el día 13 de octubre con el equipo de Evaluación Ambiental Estratégica.
Equipo de Patrimonio
Se realizaron cinco visitas a terreno a las diferentes áreas de la comuna, los días 23 de septiembre y los
días 1, 9, 12 y 13 de octubre. Se reconocieron todas las zonas e inmuebles con protección (ICH, ZCH,
MH), así como las Zonas Especiales reconocidas en el PRC vigente.
Los recorridos se hicieron a pie y se registraron fotográficamente con GPS incorporado en la cámara.
La mayoría de los inmuebles se registraron por fuera y en la medida que las condiciones impuestas por
la pandemia lo permitieron, se hizo ingreso a los inmuebles en fue posible.
El equipo que desarrolla la EAE y estudio de mercado de suelo, además del diagnóstico urbano realizó
las siguientes actividades de terreno:
Terreno 1, 13 de octubre: reconocimiento general de la comuna de Recoleta incluyendo la visita a los
sectores principales del territorio, la identificación de las dinámicas urbanas, además de los atributos
y problemas ambientales.
Terreno 2, 22 de octubre: revisión en terreno de la oferta inmobiliaria publicada en diferentes
plataformas de ventas. Para el prospecto inmobiliario.
ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.
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Además, se desarrolla terreno conjunto ese mismo día con el equipo de riesgos, Municipalidad de
Recoleta y PARQUEMET, mencionado más arriba.
El equipo de Catastro Urbano realizó cuatro actividades de terreno, en que se buscó actualizar la
información catastral obtenida de fuentes secundarias con anterioridad. Se llevo a cabo los días 13, 15,
19 y 26 de octubre.
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5 Instrumentos de planificación territorial vigentes
Los instrumentos de planificación territorial que son aplicables en el territorio de la comuna incluyen:
-

Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), vigente desde el 4 de noviembre de 1994
y sus posteriores modificaciones.
Plan Regulador Comunal de Recoleta, publicado en Diario Oficial el 8 de enero de 2005.
Modificación Nº1. Publicada en Diario Oficial el 10 de agosto de 2012.
Modificación Nº2. Publicada en Diario Oficial el 16 de marzo de 2018.
Desafectación de declaratoria de utilidad pública de determinadas vías y áreas verdes
conforme modificación (hoy no vigente) de Art. 59 de LGUC.
Plan Seccional Sector Recoleta / Artesanos / Independencia / Baeza. Publicada en Diario
Oficial el 7 de febrero de 2006.

5.1 Plan Regulador Metropolitano de Santiago
EL PRMS (ver Figura 5-1) reconoce y/o regula en la comuna de Recoleta los siguientes elementos,
según corresponda:
-

-

-

Zona Habitacional Mixta, correspondiente al área urbanizada del territorio comunal,
incorporada en instrumento de planificación comunal. Incluida como área de densidad
intermedia. Ello implica una densidad bruta mínima comunal de 150 hab/ha y máxima de 600
hab/ha.
Subcentro de equipamiento intercomunal/metropolitano Recoleta-Huechuraba, en Av.
Vespucio con Av. El Salto, normado conforme capítulo 5.1.
Parque Metropolitano de Santiago Cerro San Cristóbal, Parque del Río Mapocho según Art.
5.2.2.
Parque Santa Mónica, considerado Parque Intercomunal conforme artículo 5.2.3.1.
Cerro Blanco, considerado como parque Cerros Isla, según artículo 5.2.3.2
Estadio Recoleta, como equipamiento recreacional y deportivo de nivel intercomunal, según
Art. 5.2.4.1.
Vías expresas y troncales, que debe reconocer el instrumento comunal. No se encuentra hoy
reconocida como tal la Costanera Norte. Se considera necesario revisar anchos existentes y
factibilidad de ensanches de estas vías, considerando potencial modificación de PRMS en este
punto.
Estándares de estacionamientos, definiendo a Recoleta en Zona D.
Equipamientos de salud: cementerios y grandes equipamientos hospitalarios.

ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.
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Figura 5-1 Plan Regulador Metropolitano de Santiago 1994, comuna de Recoleta

Fuente: Minvu, Observatorio Urbano, archivo KMZ disponible en línea.

5.2 Plan Regulador Comunal de Recoleta y sus modificaciones
De acuerdo con la información publicada en observatorio urbano del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, los instrumentos de planificación territorial vigentes de nivel comunal en Recoleta son los
siguientes:
Tabla 5-1.Instrumentos de planificación territorial de nivel propio, comuna de Recoleta
Instrumento
Plan Regulador
Comunal de
Recoleta

Decreto
104,
22/11/2004
D.O.
08/01/2005

-

-

Contenido
Condiciones especiales. El PRC
vigente establece una serie de
condiciones especiales para
determinados proyectos, que
actualmente están
eliminadas, según Mod. Nº2.
Art. 3.1.2. Incremento de
coeficiente de
constructibilidad, alturas y
densidades, conforme 3.3.6,
en función de cesiones de
vialidad y áreas verdes que se
establecen en sectores del

ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.
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El PRC de Recoleta
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4 planos:
PRR1- Usos de Suelo
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Además, se compone
de la Memoria
explicativa y el
Estudio de factibilidad
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Instrumento

Decreto

Contenido
predio afectos a utilidad
pública o en sectores de
dominio privado dependiendo
de las superficies
involucradas.
- Art. 3.1.3. Mantener sectores
del predio como terrenos
permeables en el área al
norte de Dorsal, donde no se
ha desarrollado proyectos de
evacuación de aguas lluvia.
Esta norma no corresponde a
una norma urbanística, por lo
que en estricto rigor, se
encuentra tácitamente
derogada.
- Art. 3.2.2 Usos de suelo
condicionados a ancho de la
vía.
- Art. 3.2.4. No se permiten
actividades productivas
molestas, contaminantes o
peligrosas.
- Art. 3.2.5. y Art. 2.3.6.
Las actividades se encuentran
clasificadas por escalas distintas de las
que la norma contempla actualmente,
considerando “regional, comunal y
vecinal,” aunque actualmente los
equipamientos se califican en básico,
medio y mayor, según su carga de
ocupación y la vía que enfrenta (Art.
2.1.36 OGUC). Se deberá considerar
que la misma norma señala que: “Los
Municipios podrán asimilar el
equipamiento vecinal al equipamiento
menor o al básico señalados en este
artículo, al redefinir su localización
conforme al inciso segundo del
artículo 2.1.13 de esta Ordenanza.
Por otra parte, las Municipalidades
podrán aceptar equipamientos de
mayor escala en vías de menor
categoría, siempre que se indique en
forma expresa en el Instrumento de
Planificación Territorial y se encuentre
avalado por el respectivo estudio de
capacidad vial contenido en dicho
instrumento de planificación”.
El PRC puede señalar las clases
permitidas en las distintas zonas,
privilegiando usos mixtos y puede
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Instrumento

Decreto

Contenido
permitir también únicamente
determinadas actividades de una
clase.
El artículo 3.2.5 y el 3.2.6 de la
Ordenanza Local, define algunas clases
de equipamiento que no se
encuentran en la OGUC y actividades
que no corresponden a las clases que
se menciona.
- Art. 3.2.7 establece
condiciones de edificación
especiales para bodegas y
actividades productivas que
se encuentran en predios
donde también hay otros
usos. Debe revisarse. La
calificación respecto de la vía
que enfrentan debe
establecerse conforme Art.
2.1.36 de OGUC para
actividades de
almacenamiento que
califiquen como equipamiento
(inofensivas, asimilables).
- Art. 3.2.8 el requisito
asociado a impacto acústico
corresponde a una norma que
excede la competencia del
plan, existiendo otras
normativas que las
edificaciones deben cumplir
de manera obligatoria. Es
necesario fiscalizar su
cumplimiento.
- Art. 3.3.2 Se debe revisar
norma de antejardines en
sitios esquina, y arborización
en nuevos proyectos
- Art. 3.3.5 debe aplicarse la
OGUC, hay disposiciones que
transgreden dicha norma.
- Art. 3.3.6 las normas de
excepción permiten alterar lo
permitido respecto de
Coeficiente de
constructibilidad y altura
hasta en un 40%, lo que en
principio parece desmedido.
Se debe revisar si los
beneficios buscados para el
espacio público se han
obtenido.
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Instrumento

Decreto
-

-

-

-

-

-

Contenido
Artículo 3.3.7.- Alturas
máximas en calles de menos
de 15 m y pasajes de menos
de 8 m. Las alturas máximas
de continuidad son 7 m en
pasajes, puede resultar
excesivo.
Art. 3.3.8 y 3.3.9. Cierros y
nivel de transparencia. La
OGUC solo permite definir
transparencia a cierres de
sitios eriazos o abandonados.
Norma debe modificarse.
Art. 3.3.11. No se autorizará
la instalación de torres y
antenas en los edificios o
áreas patrimoniales a que se
refiere el Párrafo 3.4 de esta
Ordenanza. Se debe revisar
artículos de OGUC
correspondientes a predios
privados y espacios ubicados
en BNUP.
Art. 3.4.4. Sectores
especiales. Debieran
considerarse como zonas o
subzonas porque no se
encontrarían “oficialmente
protegidos” por Ley 17.288 o
Art. 60 LGUC.
Art. 3.4.5. Establece usos
específicos para elementos
del patrimonio construido.
Debiera estudiarse caso a
caso y definir condiciones
específicas de edificación,
urbanización y uso de suelo,
compatibles con preservación
y conservación sostenible en
el tiempo.
Art. 3.4.6. Presentar
proyectos a escala adecuada
disminuye discrecionalidad en
relación a aprobación de
proyectos en ZCH. ICH y
monumentos nacionales. Se
sugiere mantener. No
obstante, la misma norma
señala que se estará sujeto a
los proyectos específicos.
Debiera establecerse
condiciones de edificación
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Instrumento

Decreto

Contenido
“objetivas” para ZCH, ICH y
Monumentos Nacionales con
el fin de disminuir posibles
interpretaciones.
- Art. 3.4.8. Estacionamientos.
Se plantea una excepción
respecto de provisión de
estacionamientos cuando la
exigencia es de hasta 10
unidades.
- Párrafo 3.5. Áreas de
restricción.
o Se señala las de
canales de regadío
o De tendidos
eléctricos, que en la
práctica
corresponden a zonas
no edificables.
o Se reconoce zonas en
la ladera del cerro
San Cristóbal, con
normas especiales.
No se reconoce áreas de riesgo
conforme el artículo 2.1.17.
- Art. 4.1.2 Zonas de uso de
suelo y edificación
o Zonas U-E :
Corresponden a zonas
de Uso de Suelo
preferentemente de
Equipamiento.
o Zonas U-H :
Corresponden a zonas
de Uso de Suelo
preferentemente de
Vivienda.
o Zonas U-EH :
Corresponden a zonas
de Usos de Suelo
preferentemente de
Equipamiento y
Vivienda.
o Zonas Z-S :
Corresponden a
Zonas Especiales.
o Zonas Z-R :
Corresponden a
Zonas de Restricción.
Las Áreas normativas E que establecen
las condiciones de edificación, son las
que se indican a continuación:

ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.
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Instrumento

Decreto

Contenido
Áreas E-A:
Corresponden a Áreas
de Edificación Alta.
o Áreas E-M:
Corresponden a Áreas
de Edificación Media.
o Áreas E-B:
Corresponden a Áreas
de Edificación Baja
Coeficientes de ocupación:
ninguna zona considera 100%
de ocupación, sin embargo, en
los hechos, en varios sectores
de la comuna la ocupación
actual es mayor a la normada.
Los coeficientes de ocupación
de suelo de edificación aislada
son muy bajos en general
(0,4).
Zonas Especiales
o Z-S1 Cementerios.
Considera áreas
verdes
complementarias.
o Z-S2 Regimiento Buin,
define usos mixtos y
condiciones en caso
de que se opte por
uso de vivienda.
o Z-S3 Monumentos
Nacionales. Normas
son caso a caso.
o Z-S4 ICH y ZCH.
Normas caso a caso.
o Z-S5. Sectores
Especiales.
o Z-S6. Artesanos –
Tirso de Molina. Se
entiende que uso
vivienda está
prohibido, pero no es
señala
explícitamente,
cuestión que exige la
OGUC.
Reconoce Áreas Verdes
intercomunales normadas
según P.R.M.S.
Art. 4.1.3. Límite entre zonas.
Si bien los planos del plan no
grafican los fondos de
predios, lo que sucede en el

Componentes

o

-

-

-
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Instrumento

Decreto

-

-

-

Contenido
caso que la zona limite con
ellos está definido en la
ordenanza.
Párrafo 4.5. No establece
zonas de riesgo conforme Art.
2.1.17, sino define
condiciones de edificación y
usos restringidos
considerando Áreas de
Restricción.
Vialidad. Párrafo 5.1.
Establece vialidad
estructurante sin que se
considere la totalidad de la
red vial. Esto es
absolutamente posible, pero
se requiere generar
definiciones normativas para
los proyectos que se
emplacen frente a las vías que
no estén incluidas en el
listado. No establece
estándares de
estacionamientos de
bicicletas.
Párrafo 5.3. Establece
condiciones para
infraestructura de transporte,
define usos asociados a
atención de vehículos
distintos a los considerados
en la OGUC.

Componentes

No se define estacionamientos de
bicicletas, pues dicha norma no se
encontraba vigente al momento de la
promulgación del plan.
Modificación
Nº1

D.E. 2591
27/06/2012
D.O.
10/08/2012

Art. 3.1.4. Este artículo resultaría
innecesario, dado que el Código de
Aguas debe aplicarse en cualquier
caso, no siendo una norma que se vea
afectada por la ordenanza del PRC.
Art. 3.3.5 Establece condiciones
especiales para la aplicación de
rasantes.

Texto de modificación
de ordenanza local
Modifica plano PRR01 Uso de suelo en
Población Undurraga
y Población
Ballesteros

Art. 3.3.7 especifica aplicación del
artículo original en caso de pasajes.
ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.
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Instrumento

Decreto

Contenido
Art. 3.4.9, sobre hallazgos de restos
arqueológicos, no resulta procedente
normar esto pues se encuentra
regulado por la Ley de Monumentos
Nacionales y su reglamento.

Componentes

Art. 4.1.3. Se precisa aplicación,
disminuyendo incertidumbre y
discrecionalidad.
Párrafo 4.3. Se elimina frente predial
mínimo, sin embargo, nuevamente la
OGUC permite normarlo. Además, se
aclara aplicación de rasantes y de
posible aumento de coeficiente de
ocupación de suelo y de segundo piso
en áreas con equipamiento.
Párrafo 5.2. Se modifica estándares de
equipamiento para uso de vivienda.
Párrafo 5.4. Se agrega. Y se señala que
“para efecto de la aplicación de los
umbrales de estacionamientos o carga
de ocupación que determinan la
exigencia de realizar estudios y obras
viales, deberán atenerse a los
requerimientos resultantes por la
suma de los destinos o proyectos
individuales”.
Deja sin efecto
declaratorias de
utilidad pública
(por
modificación de
Art. 59 LGUC)
Modificación
Nº2

D.O.
28/04/2015

Elimina apertura o ensanche
correspondiente a 10 vías y elimina
declaratoria de dos áreas verdes.

Texto de sesión
extraordinaria del
Concejo Municipal

D.E. 555
12/03/2018
D.O.
16/03/2018

Modifica, deroga y agrega artículos de
la Ordenanza Local.
Elmina Art. 3.1.1 a 3.1.3, 3.2.1 a 3.2.6.,
3.2.8, 3.3.1, 3.3.6, 3.3.7, 4.1.3, Párrafo
5.3, Art. 5.3.1 a 5.3.3.

Memoria explicativa
Modificación a
ordenanza local
Texto aprobatorio.
Genera cambios
relevantes en cuanto
a normativa si bien no
modifica densidades o
zonas en la forma en
que podría
considerarse como
modificación
sustancial.

Modifica Art. 3.2.7, define actividades
industriales, de bodegaje y similares,
pero mantiene normas definidas
según las zonas o subzonas
específicas. Regula rasantes para
dichos usos.
Modifica Art. 3.3.2, al. 3.3.5Especifica aplicación.
ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.
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Instrumento

Decreto

Contenido
Modifica Art. 3.3.8, Art. 3.3.9. Sobre
cierros. Se debe revisar coherencia
con OGUC en ambos casos.

Componentes

Modifica Art. 3.3.12. Pero no se
establece dónde están permitidos o
no.
Modifica Art. 3.4.5 sobre usos
permitidos y prohibidos en MN, ZCH e
ICH y sectores especiales.
Modifica 3.5.1 y 4.1.2 cambiando
palabra Restricción por Riesgo, ello no
implica aplicación de 2.1.17. No se
señala.
Modifica Párrafos 4.2. y 4.3 de usos de
suelo y condiciones de edificación.
Se agrega E-M4 en sector de Av. Perú
y Valdivieso.
Modifica uso de suelo en sector
quintas residenciales El Salto,
incorporando U-H en sector oriente.
Modifica reemplazando
completamente el cuadro de vialidad
estructurante.
Actualiza estándares de
estacionamientos vehiculares y agrega
estándares para estacionamientos de
bicicletas.

Seccional sector
Recoleta /
Artesanos /
Independencia /
Baeza

D. 231
30/12/2005
D.O.
07/02/2006

Incorpora párrafo 5.5, sobre
condiciones de ubicación de
publicidad y propaganda en BNUP. No
se indica sobre soportes de publicidad
en terrenos privados.
Se declara zona de remodelación y
aprueba seccional, propuesta por
SEREMI de Vivienda y Urbanismo.
Contiene las siguientes zonas de uso,
preferentemente de equipamiento,
donde en general se prohíbe venta
mayorista de abarrotes, salvo en
sector La Vega:
- UE1
- UE2
- UE4a (La Vega)

ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.
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Instrumento

Decreto

Contenido
Además, señala zonas de monumentos
nacionales, inmuebles o zonas de
conservación histórica y sectores
especiales situados en el área de
remodelación, con sus respectivas
normas urbanísticas, consistentes con
la generalidad del PRC vigente.
Los otros sectores de la Zona de
Remodelación se diferencian en
cuanto a sus condiciones de
edificación, incluyendo una Zona de
edificación alta (hasta 38 m de altura y
2000 hab/ha de densidad máxima) y
una Zona de edificación media (con
altura máxima de 19 m y densidad
máxima de 1000 hab/ha).

Componentes

Fuente: Elaboración propia

Los cuadros de vialidad deben revisarse en función de levantamiento cartográfico actualizado, en tanto
a los anchos existentes de las vías estructurantes. Del mismo modo, se debe evaluar si aplicar la
asimilación de anchos de vías existentes a una categoría específica según artículo 2.3.1. OGUC.
Definición de la totalidad de la vialidad como vías estructurantes para efectos de aplicación del Art.
2.1.36 de la OGUC no se ha hecho en PRC Recoleta y no es frecuente en general. En esos casos, los
proyectos se rigen según lo establecido en el Art. 2.3.2 de dicho cuerpo legal.
La zonificación de usos de suelo y edificación del PRC Recoleta (ver Figura 5-2), se ha establecido
mediante cartografía definida a nivel de manzana, sin levantamiento cartográfico actualizado. Tampoco
se ha definido explícitamente distancias en los planos para delimitación de las zonas ni de los anchos
de vías, cuestión actualmente exigida, al igual que la necesaria coherencia entre la planimetría y la
norma
El hecho de que la Modificación Nº2 del plan no se encuentre incorporado al plano de PRC que se
visualiza en SIG online del municipio (ver Figura 5-3 y Figura 5-4), da cuenta también de la necesaria
integración normativa y cartográfica, para facilitar la aplicación del instrumento y también el
conocimiento de este por parte de vecinos, inversionistas y otros usuarios del territorio que lo
requieran.

ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.
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Figura 5-2. Planos de edificación y de uso de suelo

Fuente: Municipalidad de Recoleta, disponible en línea en (www.recoleta.cl)

Figura 5-3. Modificación Nº2, PRR-01-M2
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Figura 5-4. Modificación Nº2, PRR-02-M2

Si bien la Modificación Nº2 eliminó las condiciones especiales que la ordenanza local establecía, es
necesario revisar los posibles incentivos y condiciones que pueda exigirse a los proyectos en función de
la aplicación de la Ley de Aportes al Espacio Público y otras normas complementarias, así como también
las que se deriven de la futura Ley de Integración Social, así como las recientes modificaciones
establecidas a la OGUC.
También se debe considerar para la elaboración de la nueva ordenanza, la aplicación de las DDU 398 y
440 sobre manual para la confección de dicho instrumento.
En relación con otros aspectos normativos se identifican aspectos abordados de manera insuficiente o
no abordados, en conformidad con estándares actuales de planificación (no necesariamente explícitos).
Estos se numeran sintéticamente a continuación:
-

Áreas de riesgo. Se recomienda que aquellas que se establezcan conforme artículo 2.1.17 de la
OGUC se definan como áreas superpuestas a la zonificación. Debe explicitarse en ordenanza
que se aplica dicho artículo.
Zonas no edificables. Corresponden exclusivamente a las indicadas en la OGUC. La ordenanza
local debe establecerlas conforme la normativa vigente.
Zonas e inmuebles de conservación histórica, así como Monumentos Nacionales. Deben quedar
identificados adecuadamente en el plano y en la ordenanza. Debe evitarse normativas que
puedan interpretarse caso a caso, salvo aspectos particulares o únicos.
Anchos existentes y propuestos de vialidad estructurante. Deben quedar graficados en los
planos y considerarse en ordenanza conforme tramos, si existe distintos anchos a lo largo de la
vía.
Áreas verdes existentes. Se recomienda incorporarlas en la carta base del plan.
Delimitación de zonas. En el caso que se considere su delimitación mediante franjas, debe
establecerse de manera explícita y ser graficadas adecuadamente en planos y escritas
coherentemente en la ordenanza.
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5.3 Aplicación del Plan Regulador Comunal vigente.
En reunión sostenida con profesionales de la Dirección de Obras Municipales y de Asesoría Urbana,
realizada el martes 20 de octubre, se mencionaron como relevantes para el desarrollo de la
actualización del PRC los siguientes aspectos:
-

Evitar normas que puedan ser de aplicación discrecional.
Dificultades para definir límites entre zonas del plan debido a falta de precisión cartográfica
de los planos que conforman el plan.
Dificultades para aplicar normativas de usos de suelo que exigen determinados anchos de
vías.
Restricciones excesivas a equipamientos en el sector de Patronato, que impiden ubicación de
determinadas actividades porque no cumplen anchos de vías exigidos.
Algunas zonas que debieran considerar usos mixtos tienen hoy en día actividades permitidas
muy específicas y restringidas.
PRC de 2005 establecía una serie de condiciones especiales de compleja aplicación. Estas
fueron eliminadas en la Modificación Nº2.
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6 Sistema Urbano
6.1 Introducción
El presente diagnóstico de Recoleta analiza los componentes que caracterizan el territorio urbano
comunal desde un enfoque estratégico, es decir, aludiendo a las fortalezas, debilidades, oportunidades
y a las amenazas que presenta actualmente la comuna. El análisis se centra en definir las áreas urbanas
homogéneas, con una metodología que se expone más adelante; y también se llega a definir una zona
de periferias interiores como un territorio de oportunidades.

6.2 Recoleta
Recoleta es una comuna prácticamente nueva, aunque su origen se remonta a la época prehispánica.
La comuna se formó hace cuarenta años a partir de Santiago y Conchalí1. Hoy en día Recoleta tiene una
superficie de 16 km2 y 157.851 habitantes (INE, 2017), además de contar con treinta y cinco unidades
vecinales como se aprecia en la siguiente imagen (ver Figura 6-1)
Figura 6-1Plano de unidades vecinales de la comuna de Recoleta.

1

La comuna de Recoleta se creó mediante D.F.L. N° 1-3260 del año 1981, publicado en el Diario Oficial del 17
de mayo de 1981. Hasta diciembre de 1991 su territorio era administrado por las Municipalidades
de Conchalí y Santiago. Además, mediante el D.F.L. N° 29-18 992 del año 1991, se crea la Municipalidad de
Recoleta.
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Fuente: Municipalidad de Recoleta https://www.recoleta.cl/vecinos/ [visitado el 7 de septiembre de 2020]

Con el fin de elaborar un marco general sobre la calidad de vida y el ambiente urbano de Recoleta se
ha recurrido a la información del Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano (SIEDU),
realizado en conjunto entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto
Nacional de Estadísticas de Chile (INE), que define indicadores organizados en base a ocho compromisos
estructurales2.
Con respecto al primero de los compromisos (mayor acceso a servicios y a equipamientos públicos
básicos), se ha reparado en la cantidad de superficie de áreas verdes por habitante en Recoleta, que es
de 18,58 m2/hab (sólo superado por Vitacura en el Gran Santiago), o revisando el promedio de distancia
a plazas públicas que hay en Recoleta, de 260,17 m, se observa que ambos indicadores dan cuenta de
espacios públicos con atributos por sobre el estándar que define el Sistema de indicadores y estándares
de desarrollo urbano (SIEDU). Ya que para el caso del primer indicador se define un estándar de 10 m2
por habitante (de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud); y para el segundo se define un
estándar de una distancia de hasta 400 metros; en este caso también la comuna de Recoleta queda por
debajo de dicho estándar que, en este caso, define un máximo aceptable. La distancia media a parques
públicos también ha sido medida en el SIUDU, siendo en Recoleta de 1444,87 metros, cuando el
estándar se define en aceptar hasta 3000 metros de distancia.
En cuanto al segundo de los compromisos, se ha podido revisar que el indicador de distancia a paraderos
de transporte público mayor pertenece a la categoría de mejor acceso a movilidad sustentable y expresa
valores de distancia desde un origen determinado respecto del paradero de transporte público. Para su
agregación territorial, dicha distancia se pondera en función de la población a nivel de manzana. La
medida estándar corresponde a 400 metros, en relación a esto la comuna de Recoleta cumple, con una
media de 201,38 metros y encontrándose dentro de las primeras quince comunas del país.
Dentro de los indicadores de mejor calidad del medio ambiente urbano se encuentra el porcentaje de
personas potencialmente expuestas a niveles de ruido diurno inaceptables, lo que caracteriza y evalúa la
exposición de la población a la contaminación por efecto de altos decibeles de ruido diurno (estándar de ruido
diurno mayor a 65 dBA se considera alto), permitiendo de este modo resguardar el bienestar de la población
comunal. En el caso de Recoleta un 40% de la población se ve afectada por ruidos inaceptables, siendo esta la
sexta comuna con mayor porcentaje de ruido diurno del Gran Santiago. Dentro de la misma categoría está
también el indicador de cumplimiento de norma anual de material particulado 2.5, que tiene por objetivo
poder caracterizar y evaluar la exposición de la población a la contaminación del aire. En él se considera la
norma anual para el material particulado 2,5 (MP 2,5), la cual se considera sobrepasada cuando el promedio
trianual (años 2016, 2017 y 2018) de las concentraciones anuales de MP 2,5 sea mayor a 20 microgramos por
metro cúbico. Respecto a lo anterior se puede decir que todas las comunas que forman parte del Gran
Santiago no cumplen con la norma anual de MP 2,5, puesto que todas sus estaciones están por encima de la
concertación establecida.

Estos compromisos son: mayor acceso a servicios y a equipamientos públicos básicos; mayor acceso a movilidad
sustentable; mejor calidad del medio ambiente urbano; mayor integración social y calidad de barrios y viviendas;
más y mejor planificación de ciudades y regiones; mayor crecimiento económico inclusivo y sostenible para el
desarrollo; mayor protección de nuestro patrimonio cultural; mayor y mejor participación de la sociedad civil en
las decisiones de desarrollo urbano. Fuente: siedu.ine.cl/compromisos

2
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Otro indicador que guarda relación con lo anterior es el de cantidad en kilogramos de disposición final de
residuos sólidos urbanos per cápita, a través del cual se muestra la cantidad de residuos sólidos municipales
estimados por habitantes originados de manera diaria en los núcleos urbanos como resultado de actividades
domésticas, comerciales, u otras. En su cálculo se consideran todos aquellos residuos, no peligrosos ni tóxicos,
cuya gestión y tratamiento es de responsabilidad municipal, que además son dispuestos en vertederos,
rellenos sanitarios y/o basurales. Considerando la cantidad óptima como 1 kg por habitante al día se puede
afirmar que la comuna de Recoleta está lejos de cumplir, puesto que en ella se generan 1,30 kg/habitante al
día, lo que la coloca en una de las últimas posiciones con respecto al resto de comunas chilenas. Además, el
estar por sobre la cantidad óptima implica diversos problemas ambientales y gastos mayores.
Con respecto a los indicadores del compromiso de integración social y calidad de barrios y viviendas, se
advierte el porcentaje de unidades vecinales de la comuna que tienen entre 20% y 60% de hogares
vulnerables, que corresponde a la cantidad de unidades vecinales donde existe un porcentaje “aceptable” de
hogares vulnerables, esto indica que este segmento de la población se encuentra en condiciones de
integración residencial con otros grupos socioeconómicos. El porcentaje óptimo establece el grado de
integración social mínimo esperable en el contexto urbano y es de 100%. Recoleta está muy lejos de cumplir
con esto puesto que tiene un porcentaje de 45,71%, lo cual quiere decir en algo más de la mitad de las
unidades vecinales no hay integración social. Otro indicador de este compromiso es el porcentaje de viviendas
particulares que requieren mejoras de materialidad o servicios básicos, en él se mide el déficit habitacional
cualitativo. El porcentaje óptimo en este caso corresponde a 10% y en base a esto se puede decir que Recoleta
no cumple, ya que tiene un porcentaje de 18,20% lo que la deja mal posicionada con respecto a otras comunas
de Santiago y del país. Finalmente, el requerimiento de nuevas viviendas urbanas es un indicador que analiza
el déficit habitacional cuantitativo. La comuna de Recoleta se encuentra entre las 10 comunas con más déficit
habitacional de Chile, se requieren 6234 viviendas (INE, 2017).

6.3 Origen de Recoleta3
El origen de Recoleta se remonta al periodo prehispánico, cuando la parte sur de Recoleta era una zona
conocida como La Chimba (“la otra orilla” en lenguaje quechua). A partir de la llegada de los españoles
en la zona se desarrollaron asentamientos precarios de indios y mestizos; en realidad, se trataba de un
territorio que nació como la periferia norte de Santiago, estando ubicada al otro lado del río Mapocho.
Dicha zona siguió siendo un área periférica hasta mediados del siglo XX. Esta condición de ser un área
periurbana le otorgó ciertos beneficios durante su desarrollo y consolidación, y también algunos
problemas que más adelante se analizarán como debilidades o amenazas. Se trata de observar cuándo
la zona que ahora ocupa Recoleta dejó de ser parte de la periferia norte de Santiago, para pasar a ser
un territorio con una identidad propia y también con problemas locales.

3

Ver también la sección correspondiente a Patrimonio Cultural.
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Fotografía 6-1. Construcción de tajamares en el río Mapocho a fines del siglo XIX

Fuente de la imagen: Memoria chilena.

Uno de los hechos que permitió la consolidación de los asentamientos humanos al norte del río
Mapocho fue la construcción de tajamares en los márgenes del río, tal como se aprecia en la imagen
superior tomada a fines del siglo XIX en una obra de ampliación de dichas estructuras (ver Fotografía
6-1). La construcción de tajamares constituyó una gran obra de ingeniería que permitiría evitar las
inundaciones en el sector de La Chimba cada vez que el río Mapocho incrementaba su caudal de agua.
Cabe señalar que en el siglo XVII se crearon los primeros tajamares en el río Mapocho y el proceso final
de canalización en el área de la actual comuna de Recoleta solo culminó a fines del siglo XIX, con
sucesivas modificaciones y mejoras.
Otra cuestión que ha caracterizado casi desde su origen al sector sur de la comuna que hoy alberga
barrios como Patronato y también la zona donde se ubica “La Vega”, es su carácter popular, el cual
quedó asimilado cuando el mercado de frutas y verduras comenzó a desarrollarse allí hasta llegar a dar
servicio a toda la ciudad de Santiago en el siglo XX. Este mercado en realidad se remonta a tiempos de
la Colonia.
El carácter aislado de la zona también era de algún modo una característica que definía el lugar en sus
inicios pues, como ya se ha dicho, la zona al norte del río Mapocho constituía un sector periférico de la
ciudad, con un carácter similar al de un poblado que disfruta del contacto con el campo. Dicha identidad
se dio hasta inicios del siglo XX. Aunque, también se deben mencionar algunos equipamientos y
edificaciones que prestaron servicio a toda la ciudad de Santiago desde sus inicios y que también
colaboraron en la consolidación de la zona de La Chimba como parte del tejido urbano de Santiago;
ejemplo de ello es el Cementerio General que data del año 1821, la Iglesia de la Recoleta Domínica
edificada entre 1853 y 1882, y el Cementerio Católico inaugurado en 1878.

6.4 Principales tendencias de crecimiento de Santiago durante el siglo XIX
Para analizar la cuestión de las tendencias de crecimiento desde el núcleo fundacional de Santiago a su
periferia norte se utilizan dos planos que son representativos de esta expansión. Estos no sólo muestran
una cuestión de consolidación urbana, sino que expresan el imaginario geopolítico de su tiempo, tal
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como dice Rojas Mix (2006)4 generalmente las referencias cartográficas sintetizan muy bien la visión
territorial y política del momento en el que fueron elaboradas. El primero de los mapas en los que se
basa el análisis de tendencias de crecimiento durante el siglo XIX es el plano de Santiago de 1834,
elaborado por Claudio Gay; y el segundo es el plano de Ernesto Ansart de 1872.
El plano de Santiago de Claudio Gay muestra una ciudad aún pequeña en tamaño con un desarrollo
dado en tres zonas: la parte fundacional ubicada entre el río Mapocho por el norte y la Alameda de la
Cañada por el sur (hoy Av. Libertador Bernardo O’Higgins); la zona al sur de la Alameda de la Cañada y
la zona al norte del río (La Chimba).
El área de Santiago fundacional contaba en el año 1834 con unas 110 manzanas casi todas cuadradas o
rectangulares. En el plano de Gay (ver Figura 6-2) se observa claramente el trazado orto reticular del
damero, y el cerro Santa Lucía interrumpiendo y enriqueciendo el trazado regular del damero justo
antes de que se produzca la intersección del río con la Alameda de la Cañada. Se trata de un tejido que
se termina abruptamente por el lado poniente a unas nueve cuadras de la Plaza de Armas, donde aún
entonces había chacras y tierras de cultivo. La Plaza de Armas, entonces denominada como Plaza de la
Independencia se aprecia en el mapa de Gay, ubicada casi en el centro de lo que podría definirse como
un triángulo territorial definido por el curso del Mapocho en el norte y por la Alameda de la Cañada en
el lado sur.
Figura 6-2. Plano de Santiago de Claudio Gay de 1834.

Fuente: Atlas de la historia física y política de Chile, por Claudio Gay. Impreso por E. Thunot, 1854. Colección de la
Biblioteca Nacional de Chile. Disponible en: memoriachilena.gob.cl [consultado el 22 de septiembre].

4

Rojas M., Miguel (2006). El imaginario, civilización y cultura del siglo XXI. Buenos Aires: Prometeo
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La extensión urbana al sur de la Alameda de la Cañada (más tarde la Alameda), se componía en el año
1834 de unas 36 manzanas o cuadras regulares de diversa forma y tamaño, que seguían la subdivisión
predial de la tierra y, en algunos casos, rodeaban los distintos predios de cultivo adyacentes la zona.
Finalmente, la extensión urbana hacia el norte del río Mapocho se define por dos grandes ejes que
sustentan la dirección que entonces comenzaba a tener el trazado de esta zona, conocida desde sus
inicios como La Chimba. En el lado izquierdo del mapa de 1834, es decir, en dirección poniente, se
observa el camino de La Cañadilla 5, que era entonces el principal acceso a la ciudad desde el norte. Y
hacia el oriente de la anterior calle, se localiza el camino de la Recoleta, que toma su nombre de la
iglesia y convento de la Recoleta Franciscana situado en su inicio entrando desde el río, también se
aprecia la iglesia de la Recoleta Domínica ubicada en la parte norte del camino de la Recoleta, marcando
el paso a una zona de cultivos, donde ya no había edificaciones; en general, dicho camino se utilizaba
en sus orígenes para transportar productos agrícolas desde la zona de El Salto al sector de La Chimba.
Con respecto al mapa de Santiago de 1875 de Ernesto Ansart (ver Figura 6-3), tiene el norte donde
debería estar el sur, es decir, está dispuesto al revés en relación con la convención cartográfica actual.
Esto, de alguna manera, permite constatar rápidamente el tamaño que ha adquirido todo el sector sur
de Santiago, el que en el anterior mapa era una zona de apenas 36 a 38 cuadras. En 1875 esta zona no
sólo ha crecido en extensión, sino que se ha regularizado producto de la aparición de nuevas calles que
forman un trazado regular e incluso orto reticular en algunas partes; también aparecen representados
en dicha zona el actual Parque O’Higgins y el Hipódromo.
Por otro lado, la zona del Santiago fundacional en el año 1875 se extendía hasta la avenida Matucana
con su cuadrícula representativa del damero fundacional que le daba entonces una homogeneidad a
toda la ciudad (mucho antes de la construcción de la autopista Norte Sur, la cual constituye hasta el día
de hoy una enorme barrera desde el punto de vista urbano y también social). La avenida Matucana ya
entonces daba acceso a la Quinta Normal pues en dicha zona se aprecia el lago y el edificio del Museo
Nacional de Historia Natural. También es probable que, durante los treinta y ocho años transcurridos
desde la elaboración del plano de Gay, la parte fundacional de Santiago se haya densificado bastante,
construyéndose las cuadras que en el plano de Gay de 1834 aún estaban sin edificar e incluso
completándose las manzanas que estaban sin terminar.
En la parte inferior del mapa de 1875 se aprecia La Chimba, contando ahora con un trazado de calles
transversales que llegan hasta el Cerro Blanco, y que discurren entre el camino de La Cañadilla y el de
Recoleta. Al lado del cerro se sitúa el cementerio general y en el resto de la zona coloreada entre el
camino de La Cañadilla y Recoleta se aprecian varias iglesias y equipamientos.
Resulta interesante la representación de los edificios importantes de la época con sus elevaciones
incorporadas en el mapa, esto permite interpretar que la ciudad se iba construyendo
arquitectónicamente con edificios relevantes que otorgaban un carácter a cada zona, al mismo tiempo
que se iba consolidando su urbanismo. Este es uno de los valores de este plano: combina plan y proyecto
urbano. Estos edificios e iglesias, sin duda, contribuyeron a crear la ciudad, definiendo tendencias de
crecimiento, pues otorgaban valor a los terrenos adyacentes que no estaban aún edificados.
A ambos lados de La Chimba en el mapa de 1875, se aprecia que hay zonas empezando a definirse, es
el caso del barrio Bellavista a los pies del cerro San Cristóbal, que cuenta ya con varias calles, pero
donde aún no se aprecia que haya edificaciones. Por el lado del sector de Independencia, en cambio, el
trazado urbano está más consolidado y aparecen una serie de manzanas alargadas en el sector cercano
al río, y después un sector de manzanas cuadradas dispuestas en una retícula regular perpendicular a
Así se denominó este camino desde mediados del siglo XVIII hasta el inicio de la Patria Nueva, para luego dársele el
nombre de Avenida Independencia.

5
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la avenida Independencia, que llega hasta la que hoy es conocida como la avenida Fermín Vivaceta, y
que en ese momento aún era la calle Las Hornillas.
Figura 6-3. Plano de Santiago de 1875 con las divisiones políticas de Ernesto Ansart.

Fuente: Mapoteca de la Biblioteca Nacional en http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl [visitado el 23 de septiembre
de 2020].

6.5 Recoleta en las escalas metropolitana e intercomunal
Para partir definiendo el rol de Recoleta dentro del sistema urbano metropolitano es preciso hacer mención
a la ubicación céntrica de la comuna (ver Fotografía 6-2). Esta posición le otorga una amplia accesibilidad, lo
cual sumado a los equipamientos de escala metropolitana que la comuna tiene (como los hospitales, los tres
cementerios, el parque Metropolitano, la oferta de restaurantes y otros comercios en el barrio Bellavista, la
zona de mercados de La Vega, las tiendas y talleres dedicados a la confección en Patronato, entre otros)
ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.

33

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Recoleta
permiten definir su carácter vital dado por la cantidad de usos y funciones que la comuna alberga y ofrece al
resto de la ciudad.
Fotografía 6-2. Fotografía aérea de Recoleta y Cerro San Cristóbal. Autor: Fotógrafo Guy Wenborne.

Fuente: Plataforma urbana, 2015. En “La ciudad narrada desde el centro” en
https://www.plataformaurbana.cl/archive/2015 [visitado el 25 de septiembre de 2020]. En primer plano, la zona norte
de la comuna con los barrios adyacentes a la avenida Recoleta.

Tanto el rol metropolitano de Recoleta como sus relaciones intercomunales se analizan desde dos enfoques.
Primero, se consideran los planes desarrollados para este sector de la ciudad durante el siglo XX como parte
de un sustrato de planificación histórica que ha permitido otorgar a la comuna sus articulaciones viales con la
ciudad y con las comunas cercanas; y por otro lado, se analizan los usos y funciones de carácter metropolitano
por medio de los cuales Recoleta se relaciona con el resto de la ciudad, en cuanto da respuesta a necesidades
variadas de los ciudadanos del contexto metropolitano, y a la vez se cumple con albergar usos más locales o
propios de la comuna.

6.5.1 Planes y planos urbanos
El alcance metropolitano e intercomunal del proyecto de Karl Brunner de 1934 para Santiago se manifiesta en
el sector que hoy ocupa Recoleta en la definición de ejes estructurantes en sentido norte sur y de ejes que
discurren en el sentido poniente oriente.
En el sentido norte sur los ejes viales son determinantes de una relación principalmente intercomunal, y en el
sentido poniente oriente los ejes definen una conectividad de carácter metropolitano dada en los ejes viales
que marcan los límites norte y sur de la comuna (Avenida Américo Vespucio y las avenidas Bellavista y
Artesanos, respectivamente), y de un carácter intercomunal en los ejes viales transversales que se ubican al
interior de Recoleta, como las avenidas Santos Dumont, México, Einstein, Dorsal y Los Zapadores.
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Las avenidas La Paz, Recoleta y El Salto, y las calles Mac Iver, Patronato, Loreto, Purísima y Pío Nono definen
una doble relación en el sentido norte sur, pues por un lado permiten crear continuidades vehiculares hacia
Santiago, comuna situada al sur, y hacia Huechuraba en el norte; además, esta articulación no sólo se traduce
en flujos vehiculares sino que también posibilita los recorridos peatonales hacia Santiago puesto que todas
estas calles se prolongan con puentes (que incluyen veredas), además de haber otros dos puentes
exclusivamente peatonales: Los Carros y Teatro Puentes6. Es importante aquí hacer un alcance en cuanto a la
continuidad vial o incluso peatonal que debería darse idealmente hacia la comuna de Huechuraba, situada al
norte de Recoleta; sin embargo, esta articulación se concreta con vías de flujos vehiculares sólo en dos puntos,
dados en la prolongación de las avenidas Recoleta y El Salto hacia Huechuraba. De todos modos, la existencia
de la Av. Américo Vespucio que circunvala Santiago dificulta enormemente la realización plena de dicha
conexión, creando una barrera casi insalvable entre la comuna de Recoleta y Huechuraba. Por ello, cuando
aquí se menciona la existencia de continuidades intercomunales se hace referencia a la relación entre Recoleta
y la comuna de Santiago, en sentido norte sur, y con Independencia y Conchalí, en sentido este oeste.
Hacia la comuna de Providencia también se presenta otra barrera, que en este caso es física o geomorfológica,
y está dada por la presencia del cerro San Cristóbal (ver Fotografía 6-2); sin embargo, entre Recoleta y
Providencia la unión sí puede ser posible a través de los usos derivados de las actividades recreativas y de
relación con el entorno natural que el Parque Metropolitano proyecta en ambas comunas.
En el mapa del Proyecto Metro de Karl Brunner de 1930 (ver Figura 6-4) se aprecia el trazado propuesto por
el urbanista para el ferrocarril metropolitano de Santiago, distinguiéndose dos líneas que atravesaban en
sentido norte sur en el sector que hoy ocupa Recoleta. Estas líneas son definidas por el autor como “líneas de
futuro” por cuanto representan las principales direcciones de expansión que seguirá la ciudad en las siguientes
décadas (ver figura esquemática de estas líneas de futuro en la primera imagen de la tabla que resume los
planes). En dicha imagen se aprecia que entre ambas “líneas de futuro” se situaba el cementerio general, y al
norte del cementerio había un trazado disperso que, poco a poco, iría consolidándose hasta la década de los
años ochenta, cuando la zona de Recoleta alcanzó el límite norte dado por la Av. Américo Vespucio.
Figura 6-4 Plan Brunner y plano esquemático de las “líneas de futuro” según Karl Brunner, 1932

Fuente: BRUNNER, K.H., “Santiago de Chile, su estado actual y futura formación”, Santiago de Chile, 19327,

6

En el caso de la avenida El Guanaco configura una conectividad hacia el norte que actualmente sólo es potencial y, por
otro lado, define el límite poniente entre Recoleta y las comunas de Independencia y Conchalí.
7
“Santiago de Chile, su estado actual y futura formación”, Santiago de Chile, editado por Karl Brunner, 1932, imprenta "La
Tracción", p. 134., en María Isabel Pávez “El Plan Brunner para Santiago: potencial de desarrollo de las totalidades,
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La siguiente imagen muestra una foto de la avenida de Circunvalación hacia el año 1932 (ver Fotografía 6-3)
que fue concebida por el urbanista austríaco Karl Brunner en su proyecto “Ciudad de Santiago, estudio del
futuro ensanche”, que debía servir de modelo para las comunas y ciudades chilenas; en este estudio Brunner
reveló la importancia de un análisis multidimensional del medio urbano, como parte fundamental del proceso
que conduce al proyecto urbano (Pavez, 2000). La avenida de Circunvalación se justificó en su momento con
el objeto de generar una vía que diera acceso a las zonas industriales que ya entonces se localizaban siguiendo
un patrón centrípeto de ocupación en la ciudad respecto del centro urbano, económico y de población que
constituía la comuna de Santiago (Rivas, 2002)8, además de generar un corredor que rodeara la ciudad para
generar accesibilidad a todas las comunas.
Fotografía 6-3 Avenida Circunvalación, hacia 1932

Fuente:
BRUNNER,
K.H.
Disponible
https://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/view/11786/12149 [visitado el 12-10-2020].

en

Figura 6-5 Sección del plano de zonas industriales de la comuna de Santiago según Plan Brunner, 1934

Fuente: Rivas, M. (2002)
subtotalidades y fragmentos viales de la Comuna de Independencia 2000”, en Revista Urbanismo n°3, agosto de 2000,
Universidad de Chile
8 Rivas M., Marcela (2002). “Los problemas ambientales de las zonas industriales en el área metropolitana de Santiago de
Chile y la respuesta de la planificación urbana. Caso de estudio, comuna San Joaquín”. Tesis para optar al grado de
“Magister en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente”, Universidad Católica de Chile, año 2002. Documento sin
publicar.
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Por otro lado, según Rivas (2002) desde el año 1929 la Ley N° 4536 disponía que las ciudades que tuvieran
más de 20.000 habitantes deberían elaborar un plano general de transformación; sin embargo, sólo en 1939
se contaría con un plan con objetivos urbanísticos para el total de la ciudad, el Plano Oficial de Urbanización
de la Comuna de Santiago, del cual puede observarse una sección en la figura 4 de la tabla de planes. El Plano
Oficial de Urbanización de la Comuna de Santiago es el resultado de una diversidad de aportes entre los cuales
se puede citar el trabajo de un comité creado en 1929 para impulsar la elaboración de dicho plano,
siguiendo con el aporte de Brunner de 1934; a continuación, se debe mencionar a Muñoz Maluschka
que incorporó el anterior aporte en el Plan Gran Santiago estudio regulador de 1936, que fue finalmente
concluido por el arquitecto Roberto Humeres en 1939 (ver Figura 6-6). Todos ellos son actores que
forman parte de un proceso que hará posible este proyecto de regulación urbana de Santiago. En la
historiografía urbana sobre el Plano Oficial de Urbanización y sus antecedentes, cabe destacar los
estudios del arquitecto Alberto Gurovich, quien directamente lo asocia al aporte de Karl Brunner
(Gurovich, 1996) y la investigación de la doctora María Isabel Pávez (2000) 9, aplicándolo al estudio de
la comuna de Independencia. Según Rosas et. al (2015)10, la propuesta contenida en el Plano Oficial de
Urbanización debe entenderse en el contexto conceptual e instrumental de creación de un nuevo
paisaje urbano de la ciudad moderna del primer cuarto del siglo XX.
Figura 6-6 Sección de Plano Oficial de Urbanización de la Comuna de Santiago, 1939

Remarcado de trazados de vías, espacios verdes y río Mapocho (áreas negras), de Pávez (2000).

Pavez R., M. Isabel (2000). “El Plan Brunner para Santiago: potencial de desarrollo de las totalidades, sub
totalidades y fragmentos viales para la comuna de Independencia 2000”, en Revista de Urbanismo N°3, agosto de
2000, Universidad de Chile. https://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/view/11786/12149 [visitado el 1210-2020].

9

Rosas, J.; Hidalgo, G. y Strabucchi, W. (2017). “Santiago de Chile en torno a 1850. El plano de planta urbana como
instrumento revelador de su forma general”, en revista ARQ 96, pp. 108-123.

10
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A continuación, el Plano Intercomunal de Santiago de 1960 (PRIS 1960) definió una zona industrial mixta y una
zona industrial congelada11 (ver Figura 6-7) para una parte del sector que hoy ocupa la comuna de Recoleta.
En realidad, la creación de cordones industriales era una estrategia que venía dándose desde el Plan Brunner
de 1934. Dicho plan, según Rivas (2002:47), manifiesta el desarrollo urbano moderno de una ciudad que
buscaba responder a las transformaciones que estaba sufriendo en su paso de ser un casco histórico a una
ciudad de carácter metropolitano; sin embargo, dicha transformación no estuvo exenta de problemas
sociales, urbanos y ambientales. Las industrias que el Plan Brunner definía en los terrenos que hoy componen
Recoleta, principalmente formaban una franja de territorio al norte del cementerio general. Dichas industrias
han quedado sin uso o han adquirido usos obsolescentes por lo que degradan el espacio público. Las zonas
donde estas industrias se situaban tanto en el plano de 1934 de Brunner como en el de 1960, se han
identificado en este estudio como periferias interiores.
Figura 6-7 Plano y sección del plano PRIS 1960-94 MOP

Fuente: MOP 12
Según Rivas (2002), el aporte del PRIS de 1960 se entiende en el contexto de deterioro medioambiental que
la ciudad tenía, por ello este plan se planteó entre sus objetivos el reordenamiento de la localización de las
industrias (ver Figura 6-8), cuyo emplazamiento constituía un problema que afectaba a la ciudad en su
conjunto. Se propició la localización de la industria en torno a los ejes de las vías principales de acceso a la
ciudad, como por ejemplo la Panamericana norte, generando “fajas industriales”, a las que las industrias
ubicadas en posiciones centrales se fueron trasladando, dejando ciertos sectores centrales abandonados.

La zona industrial congelada correspondía a evitar la instalación de nuevas industrias en áreas urbanas consolidadas de
las comunas de Santiago (norte y sur), Conchalí, Renca, Quinta Normal, Barracas, San Miguel y San Bernardo. Según Rivas
(2002) en estas comunas existía una cierta concentración de industrias molestas, por lo cual se estimó que no era
conveniente un mayor desarrollo industrial, al estar éstas localizadas próximas a sectores habitacionales.
12 Dirección de Planeamiento, Departamento de Planos Reguladores, "PLANO INTERCOMUNAL DE SANTIAGO", firmado
por Director Ing. J. Kelemen; Jefe Departamento Arqto. O. Hufe; Jefe Plan Intercomunal Arqto. J. Honold; Urbanista Arqto.
J. Parrochia. En M. Isabel Pávez “El Plan Brunner para Santiago: potencial de desarrollo de las totalidades, subtotalidades
y fragmentos viales de la Comuna de Independencia 2000”, en Revista Urbanismo n°3, agosto de 2000, Universidad de
Chile, en https://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/view/11786/12149 [visitado el 12-10-2020].
11
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Figura 6-8 Sección y plano general del plano de PRIS 1960, con colores según tipo de industrias

Fuente: RIVAS, M. “Los problemas ambientales de las zonas industriales en el área metropolitana de Santiago de
Chile y la respuesta de la planificación urbana. Comuna San Joaquín”.13

La sección del Plano de 1970 de la Oficina de Vialidad Urbana del MOP, que muestra la Av. Parque
Metropolitano hasta calle Unión, aporta la visión de un fragmento céntrico y consolidado de la ciudad que
está renovándose para potenciar sus conexiones viales con el resto de la ciudad. El proyecto seccional de 1970
del MOPT definió el gran eje "Vicuña Mackenna Sur-Vicuña Mackenna Norte" (verFigura 6-9). Esta última se
presentaba en dos vías entre Avda. L. Bernardo O’Higgins y Domínica: "Vicuña Mackenna Oriente" (Pío Nono)
y "Vicuña Mackenna Poniente" (Purísima). Mientras tanto, el Proyecto Red de Metro de 15 líneas (1969) se
empezaba a concretar (ver imagen del Proyecto de la Red de Metro de 1969 en la tabla de planes) y tal como
Brunner había propuesto en sus “líneas de futuro” de 1930 (Figura 6-4), donde se dibujaba una línea de metro
que cruzaba el río Mapocho frente a la avenida La Paz y continuaba por su eje, para bifurcarse más adelante
mediante el trazado de vías diagonales hacia Independencia y el sector que hoy ocupa Recoleta. Con esta
estrategia, de acuerdo a Brunner según M.I. Pávez (2000), se lograba hacer más eficiente el cruce del río con
una sola línea de metro. Este cruce y bifurcación también se halla en el proyecto de Metro de 1969 del MOPT,
en el cual se da respuesta al bloque metropolitano norte con cuatro líneas: L8; Vivaceta (L2); y, por Avda. La
Paz, en este proyecto, hacia El Guanaco (L11), y hacia Recoleta (L3-12) como se observa en la Figura 6-10.

Tesis grado “Magister en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente”, Universidad Católica de Chile, año 2002. Colores
indican: verde: zona industrial congelada; rosa: zona industrial mixta; morado: zona industrial exclusiva (no se designa
para territorio que hoy ocupa Recoleta).

13
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Figura 6-9 Sección de Plano "Av. Parque Metropolitano, desde Canal 7 hasta calle Unión"

Fuente: MOPT, DGOP. Oficina de Vialidad Urbana, D.G.C., abril de 1970, S 25 - LP 231.14

Figura 6-10 Sección de plano Proyecto Red de Metro, 1969, 15 líneas

Fuente: MOPT, Dirección de Planeamiento y Urbanismo, Depto. Estudios de Transporte Urbano.15

Fdo. Director General de Metro Arqto. Juan Parrochia B.; y Arqto. Jaime Silva, Oficina de Vialidad Urbana, en M.I. Pávez,
en “El Plan Brunner para Santiago: potencial de desarrollo de las totalidades, subtotalidades y fragmentos viales de la
Comuna de Independencia 2000”, en Revista Urbanismo n°3, agosto de 2000, Universidad de Chile, en
https://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/view/11786/12149 [visitado el 12-10-2020].
15 "Red de Transporte Independiente R.T.I, Propuesta", (incluidas las Líneas siglo XXI), Lámina N°5. Fdo. Arqto. Juan
Parrochia B., en: Parrochia B., Juan, Santiago en el tercer cuarto del siglo XX. El Transporte Metropolitano en Chile.
Realizaciones de Metro y Vialidad Urbana. Edición del Departamento de Planificación Urbano-Regional, F.A.U. Universidad
de Chile, Santiago, 1979, p.46., en M.I. Pavez “El Plan Brunner para Santiago: potencial de desarrollo de las totalidades,
subtotalidades y fragmentos viales de la Comuna de Independencia 2000”, en Revista Urbanismo n°3, agosto de 2000,
Universidad de Chile, en https://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/view/11786/12149 [visitado el 12-102020].
14
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A continuación, se observa el Plano de la Red de Transporte Vial de 1974 del MOP sobre el territorio de la
actual comuna de Recoleta (Dirección General de Metro, Oficina de Vialidad Urbana, Red de Transporte Vial).
Todavía catorce años después de haberse creado el Plan Intercomunal de Santiago de 1960, este plano
constituye la manifestación de las políticas emanadas de dicho documento y de las principales materias que
éste abordaba, entre ellas la del transporte público y las redes de metro. En la imagen que se muestra en la
tabla de planes, se observa el recorrido proyectado de la línea 2 del metro, la cual fue creada por un decreto
que se firmó el 6 de febrero de 1973, iniciándose su construcción varios meses más tarde.
Figura 6-11 Sección de plano "Red de transporte vial", sobre territorio de la actual comuna de Recoleta

Fuente: MOP, Dirección General de Metro, Oficina de Vialidad Urbana, Red de Transporte Vial, 1974.16

En la década de los noventa, el Plan Regulador Metropolitano PMS 1994-24 del Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo (MINVU) confirmó el eje estructurante Vicuña Mackenna – Pío Nono – Domínica – Av. Perú – El
Salto, prologándose al norte, más allá de la circunvalación Américo Vespucio, alcanzando el eje Camino al
Bosque de Santiago – Rinconada de El Salto. Permitiendo la conexión vial con la comuna de Huechuraba.

16 Fdo. Arqto. Juan Parrochia B., Director General de Metro; Arqto. Fernando Valderrama, Jefe Estudios; Arqto. Jaime Silva,

Jefe Oficina de Vialidad Urbana, en M.I. Pávez “El Plan Brunner para Santiago: potencial de desarrollo de las totalidades,
subtotalidades y fragmentos viales de la Comuna de Independencia 2000”, en Revista Urbanismo n°3, agosto de 2000,
Universidad de Chile, en https://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/view/11786/12149 [visitado el 12-102020].
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Figura 6-12 Plan Regulador Metropolitano 1994-2024 MINVU y detalle en la zona norte de Recoleta

Fuente: CHILE-MINVU, Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región Metropolitana. 17

Estos planes definen durante gran parte del siglo XX el rol de Recoleta tanto en la escala metropolitana como
en la intercomunal, y también en la definición de su articulación local, es decir, al interior de la comuna.

6.5.2 Usos de escala metropolitana e intercomunal
Los usos y funciones metropolitanas e intercomunales con los que cuenta Recoleta permiten, a la par que se
otorga un servicio a los habitantes de toda la metrópoli de Santiago, propiciar una comuna de usos muy
diversos, por lo cual el ámbito comunal se caracteriza por su vitalidad urbana y social.
Nos referiremos en este apartado a los usos flexibles y a los usos fijos. Los usos flexibles son aquellos que
pueden modificar su localización en el tiempo de acuerdo a los requerimientos de los ciudadanos o a las
demandas en el caso del comercio o de otros servicios; en cambio, los usos fijos son los que poseen un uso de
suelo inamovible, por lo cual la ciudad debe adaptarse e incorporar estos usos dentro de su estructura. Un
ejemplo de estos usos fijos es el suelo destinado a cementerios. En Recoleta hay tres: el Cementerio General,
fundado por Bernardo O’Higgins en 1821; el Cementerio Católico, adyacente al anterior e inaugurado en 1883
(fue cerrado ese mismo año y vuelto a abrir en 1890) y el Cementerio Israelita, fundado en 1932. Estos tres
cementerios se situaban en zonas que fueron periféricas en distintos periodos de tiempo, y que el trazado
urbano comunal al ir creciendo los dejó incorporados en una posición interior.
La cuestión de la vitalidad en los usos se sustenta generalmente en espacios públicos de calidad que propician
la superposición de usos. En el caso del mercado La Vega, ubicado en el extremo sur de la comuna de Recoleta,
las actividades comerciales han terminado por invadir la calle restando posibilidades de que se den en el
mismo lugar otros usos ciudadanos. Cuando esto ocurre, el uso es capaz de transformar el espacio público
para ponerlo a su servicio, transformando el espacio en una especie de recipiente de un único uso. Esto
conlleva la alteración de la condición principal que tiene el espacio público: su capacidad de albergar
Plan Regulador Metropolitano de Santiago 1994. Publicación tipo afiche, formato 70 x 49 cm, color, tiro y retiro. Escala
gráfica. En Revista Urbanismo n°3, agosto de 2000, Universidad de Chile, en
https://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/view/11786/12149 [visitado el 12-10-2020].
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actividades diferentes en un mismo lugar. Y, cuando esta capacidad no queda resuelta o no se concreta,
generalmente se da la degradación del espacio público. Esta es una de las debilidades del sector de La Vega
que deberán observarse con el fin de mejorar la calidad del espacio público, sin tener que modificar la actual
posición del mercado; se trata de equilibrar funciones y permitir la convivencia de dos o más usos en el mismo
lugar.
Hay en Recoleta también una serie de usos versátiles o flexibles como el pequeño comercio situado a pie de
calle, el equipamiento universitario, las residenciales o pequeños hoteles, las clínicas, el sector de confección
textil y comercio de ropa en Patronato, los restaurantes y locales nocturnos del barrio Bellavista, los teatros
del mismo barrio y universidades, las escuelas públicas, los sectores residenciales (ya sean viviendas
unifamiliares o departamentos en bloques), el Parque Metropolitano y la serie de pequeñas plazas de barrio
con que cuenta la comuna, el Regimiento de Infantería Motorizada de Buin, los equipamientos deportivos, los
talleres mecánicos, sectores de bodegaje, y las iglesias18. Todos estos usos (salvo el Regimiento) tienen una
gran capacidad de transformación y de respuesta al cambio de demandas metropolitanas y de otras comunas.
Por otro lado, los usos de suelo y sus cambios en el tiempo se definen por los patrones de ocupación dados
en el proceso de crecimiento de la comuna y de la ciudad en su conjunto, es por ello que se ha considerado
necesario definir unas etapas en la consolidación de los usos que ha llegado a tener actualmente Recoleta.
La primera de estas etapas se refiere a los primeros tiempos del sector de La Chimba y se extiende hasta inicios
del siglo XIX. Dicha zona surgió como un área situada “más allá del río” que se constituía en la periferia norte
de la ciudad. Los usos que entonces albergaba el sector eran fundamentalmente dos: el religioso con las
iglesias y conventos que ya se han mencionado (ver su ubicación en el plano de Claudio Gay de 1834, Figura
6-2), y las parcelas de cultivo que abundaban todavía en esos años en esta zona.
El nombre que identifica este primer territorio que por lo demás forma parte del corazón tradicional del Gran
Santiago, alude a un espacio cuya caracterización nominal proviene de Europa, el cual señala una limitada
población, un sistema de riego mediante canales y acequias, huertas y pocas sendas públicas, donde suelen
desarrollarse conductas tradicionalmente calificadas como “recoletas”, esto es quietas y reservadas,
tranquilas, con un ambiente propio de una vida regulada, casi monástica, que por lo general corresponde a
instalaciones periurbanas de grupos limitados y entidades religiosas “de guardar” que funcionan en
aislamiento relativo, es decir, “puertas adentro”.
Pero antes de la llegada de los españoles, el Cerro Blanco, situado en el centro de la comarca original, ya se
había constituido en observatorio astronómico de referencia y santuario de peruanos, razón por la cual doña
Inés de Suárez posteriormente lo intervendrá, cristianizándolo al instalar en su base una iglesia, la de la Viñita,
que reparada, aún perdura. Hacia mediados del siglo XIX, en otro convento de adobe dedicado a la orden
franciscana donde también interviene Vivaceta, el postulante Andrés Filomeno García, de nacionalidad
peruana y conocimientos básicos de medicina y “yerbería”, ingresa como novicio. Gracias a su desempeño
sanitario entre los más pobres y sin superar aquella categoría en vida, tras su muerte, será objeto de

18 Las iglesias del sector fundacional de Recoleta forman parte de los bienes inmuebles patrimoniales de la comuna (ambas

son monumentos nacionales), y ejercieron un rol urbanizador, pues se situaron en el territorio de La Chimba cuando allí
no había más que parcelas y el mercado de intercambio de frutas y verduras que se situaba desde los tiempos de La
Colonia en La Chimba. La Iglesia y Convento de la Recoleta Franciscana se terminó de construir en 1645, pero con el
terremoto de 1730 la edificación se derrumbó, y el nuevo edificio fue terminado en 1811. En cambio, la Iglesia de la
Recoleta Domínica se terminó de construir en 1888, aunque ya antes en su misma ubicación había un sencillo claustro
domínico desde 1753.
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veneración popular hasta el presente como “Fray Andresito”, transformado en referente simbólico elemental
de la identidad social recoletana y, por supuesto, de su memoria colectiva.
Aunque Recoleta originalmente contaba con limitados recursos de regadío, estos mejorarán ostensiblemente
con la construcción del trazado del canal del Carmen por la propietaria Carmen Ovalle Errázuriz, dueña de los
terrenos de Huechuraba Poniente, descendiente de la Familia Lisperguer. Así, el recorrido de El Carmen, a
poco andar se enlazará hacia 1820 con el del nuevo canal San Carlos, después de atravesar el río Mapocho,
fluyendo hacia el noroeste mediante un cauce que culminará bordeando las últimas estribaciones de la
cordillera de Los Andes.
La segunda de estas etapas se reconoce entre las primeras décadas del siglo XIX y hasta mediados del siglo
XX. Se trata de un periodo de aproximadamente 130 años durante el cual el territorio urbano de Recoleta se
articulará con ese mismo ambiente de baja urbanización y limitado poblamiento, en gran medida sellado por
sus instalaciones religiosas muy tempranas. Por instrucciones sanitarias vertidas por el rey de España,
establecidas a través de Ambrosio O’Higgins y traspasadas a su hijo Bernardo, se fundará posteriormente en
1821, después de la independencia, un Panteón Nacional. Dicho nuevo Panteón enfrentará los entierros al
interior de las iglesias y la crisis del antiguo camposanto de Santa Rosa Sur, además de establecerse
revolucionariamente abierto a todos los credos religiosos. Sin embargo, aquello no fue aceptado por la iglesia
oficial, que decidió la instalación de un Cementerio Católico, separado al otro lado de la antigua avenida
propiamente denominada Recoleta, que limita por el oriente el Panteón, hoy General. En el año 1932 fue
inaugurado el Cementerio Israelita de Conchalí; el diseño del camposanto fue realizado por el arquitecto Pablo
Hegedüs.
A lo largo del tiempo y una vez integrado el aporte del canal del Carmen, el área de Recoleta fue
subdividiéndose, incorporando calles y adquiriendo población y nuevas actividades, entre ellas un importante
centro de salud mental para el país, conforme a un proyecto de Fermín Vivaceta y del activista Pedro Nolasco
Marcoleta.
Durante este periodo, el trazado urbano traspasó hacia el norte de los cementerios General y Católico, siendo
definido en el Plan de Brunner de 1934 un sector de crecimiento al norte del Cementerio General. Dicha franja
tuvo como principal destino la ubicación de industrias, tal como se comentó en el apartado anterior. En el
plano de 1943 de la Figura 6-13 (indudablemente influido por el Plan Brunner) se observa claramente la franja
de urbanización creada al norte de los cementerios, definida con lotes rectangulares y alargados en el sentido
poniente-oriente.
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Figura 6-13.Plano de Santiago y alrededores del año 1943

Fuente: Nuevo Plano de Santiago, (autor secundario: Alfredo Gribbell).Biblioteca Nacional [archivo digital]. Descargado
de http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/ [visitado 13-10-2020].

La tercera de las etapas referida a la consolidación de los usos en el territorio que hoy ocupa la comuna, se
identifica aproximadamente entre el año 1950 y el presente. Se trata de un periodo de 70 años en el que el
trazado urbano llegó hasta la avenida Américo Vespucio en la década de los años ochenta, tal como se puede
apreciar en la foto aérea que se adjunta en la Fotografía 6-4. Se trata de un periodo de urbanización
acelerada, que sigue de algún modo los patrones de velocidad del resto de Santiago. La mayor parte de la
urbanización dada entre 1950 y 1980 se lleva a cabo con el fin de proveer de vivienda unifamiliar casi siempre
de un piso de altura; y se trata de proyectos estatales en su mayor parte. Así, Recoleta muestra diferentes
tipologías de barrios de construcción estatal de distintos años y características. Es preciso mencionar que
también en este periodo se construyen equipamientos comerciales, de educación, de salud y algunas
industrias molestas y no molestas. Sin embargo, tal como los otros dos periodos se caracterizaron por definir
usos determinantes de la construcción de la ciudad en esta zona (lo religioso en la primera etapa y los
cementerios e industrias en el segundo periodo), en esta última se construye principalmente vivienda y se
potencia la definición del espacio público de los barrios.
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Fotografía 6-4. Fotografía aérea correspondiente al vuelo CH-30, escala 1:30000 b/n año 1980.

Fuente: Fotografía aérea correspondiente al vuelo CH-30, escala 1:30000 b/n año 1980. Fuente: Servicio
Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile (SAF).

Actualmente se identifican cuatro zonas en cuanto a la ubicación de los usos.
La zona sur de la comuna presenta una concentración de usos y funciones de carácter metropolitano
mezcladas con usos locales (como escuelas), estos usos se reconocen en las zonas A y B del plano esquemático
(ver Figura 6-14). La zona media de la comuna presenta una concentración de usos y funciones de carácter
intercomunal mezcladas con usos locales. Estos usos se reconocen en la zona C del plano esquemático. En la
zona norte de la comuna se superponen poblaciones de vivienda social y de subsidio construidas
principalmente entre las décadas de los cincuenta y ochenta, pero también en esta zona ha ido surgiendo en
los últimos meses un uso dedicado al almacenaje de productos de venta a distancia de grandes superficies.
Estos usos se dan en la zona D del plano de usos. Y, finalmente, en la zona E se identifican los cementerios.
Descripción de zonas:
La zona A alberga el comercio hortofrutícola del mercado de La Vega que además para su funcionamiento
necesita de una serie de bodegas de almacenaje situadas en sus cercanías, equipamientos del área de la salud
como el Hospital Siquiátrico y la Clínica Dávila, escuelas y liceos, la Subcomisaría Recoleta Sur, y algunas
viviendas de tipo “conventillo” situadas en callejones perpendiculares a la avenida La Paz, y la iglesia de la
Recoleta Franciscana se encuentra en esta zona.
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La zona B presenta los siguientes usos: vivienda en altura (bloques o torres en la avenida Perú y otras calles
del sector Bellavista), restaurantes en la avenida Perú y barrio Bellavista, locales de ocio nocturno, salas de
teatro y equipamientos culturales, el sector Patronato referido al comercio textil y talleres de este rubro,
equipamientos educacionales, la iglesia de la Recoleta Domínica, el Parque Metropolitano de Santiago (y
acceso al parque y al zoológico), el Parque Bicentenario de la Infancia, comercio variado, viviendas de uno o
dos pisos de fachada continua en sectores de Patronato y Bellavista, y viviendas unifamiliares en loteos cuyo
origen es informal en sectores del pie de cerro.
En la zona C hay equipamientos variados y poblaciones de vivienda de origen estatal mezcladas con
poblaciones de origen informal ya consolidadas, talleres del área automotriz, bodegas, industrias no molestas,
oficinas, plazas y áreas verdes, la Municipalidad de Recoleta, equipamientos deportivos, comercio variado,
equipamiento educacional (colegios y escuelas), iglesias, y plazas y áreas verdes, Regimiento de Infantería N°
1 Buin (cuyo rol al ser un establecimiento militar queda fuera de la categoría de metropolitano o intercomunal,
y en tal caso su nivel podría ser más bien metropolitano).
La zona D cuenta con poblaciones de viviendas estatales construidas entre las décadas de los cincuenta y
ochenta, algunas poblaciones de origen informal ya consolidadas, equipamiento deportivo, pequeñas plazas
y áreas verdes, grandes bodegas de almacenaje de productos (en este sector este almacenaje de empresas de
venta en línea se ha empezado a dar en los últimos meses por la situación de pandemia), talleres mecánicos
del área automotriz, comercio variado y pequeñas tiendas de barrio, parroquias, escuelas, consultorios, zona
de estacionamiento de micros o buses, edificios de oficinas.
La zona E: Se refiere a los tres cementerios que la comuna alberga.
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Figura 6-14. Plano esquemático de identificación de zonas por los usos.

Elaboración propia.
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6.5.3 Análisis estratégico
A continuación se presenta un análisis FODA referido a identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que la comuna presenta en cuanto a sus usos y funciones (ver síntesis en Figura 6-15). Este análisis
permite enunciar ciertas estrategias o líneas de acción, es decir, se trata de presentar la estrategia como un
elemento que oriente la toma de decisiones en la planificación. En un contexto como el de Recoleta que
constituye un universo heterogéneo muy marcado por su rango territorial y su nivel de servicios, plantear
líneas de acción o estrategias resulta conveniente porque abre el espectro de soluciones que puede ofrecer
la planificación.
Retomando los datos entregados al comienzo del diagnóstico urbano, referidos a la cantidad de superficie de
áreas verdes por habitante en Recoleta, que es de 18,58 m2/hab. (sólo superado por Vitacura en el Gran
Santiago), o revisando el promedio de distancia a plazas públicas que hay en Recoleta, 260,17 m., se observa
que ambos indicadores dan cuenta de espacios públicos con atributos por sobre el estándar que define el
Sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano (SIEDU) en un trabajo realizado en conjunto entre
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile
(INE). Ya que para el caso del primer indicador se define un estándar de 10 m2 por habitante (de acuerdo a la
Organización Mundial de la Salud); y para el segundo se define un estándar de una distancia de hasta 400
metros; en este caso también la comuna de Recoleta queda por debajo de dicho estándar que, en este caso,
define un máximo aceptable. Ambos atributos se consideran fortalezas de Recoleta. No obstante, existen
algunas zonas de la comuna donde hay una completa ausencia de áreas verdes de alcance local, pues gran
parte de la superficie de áreas verdes de la comuna está determinada por la presencia del Parque
Metropolitano del cerro San Cristóbal.
La distancia media a parques públicos también ha sido medida en el SIUDU, siendo en Recoleta de 1444,87
metros, cuando el estándar se define en aceptar hasta 3000 metros de distancia. De acuerdo a estos datos
parece indicado comenzar haciendo alusión a la presencia del cerro San Cristóbal (Parque Metropolitano de
Santiago) como una gran fortaleza y oportunidad para la comuna. Es una fortaleza porque da respuesta a las
necesidades de recreación y disfrute de la naturaleza tanto de los habitantes de la comuna como del resto de
santiaguinos (también se deben mencionar el Parque de la Infancia y el Cerro Blanco), y al mismo tiempo es
una oportunidad de desarrollo y de calidad de vida para los barrios que se sitúan adyacentes al cerro y también
para toda la comuna de Recoleta, e incluso para el resto de la ciudad. El Parque Metropolitano permite regular
el clima reduciendo la isla de calor, gracias a la captura de CO2 y a la mejora de las condiciones de ventilación
y humedad del aire; como también es un lugar que constituye un hito en la memoria colectiva de los
ciudadanos. Otro hito significativo, en este caso a nivel comunal, es el Cerro Blanco; el cual también supone
un aporte paisajístico y de regulación climática, además de representar un elemento propio de la cultura e
historia de Recoleta.
Hay otras fortalezas en la comuna referidas a la heterogeneidad de sus funciones, al valor patrimonial de sus
bienes inmuebles (incluidos sus cementerios) y al de su patrimonio intangible, como también se valora la
participación de los ciudadanos en las cuestiones que pueden implicar cambios y/o mejoras en sus barrios.
Entre las oportunidades, aparte de las que ya han sido mencionadas, es preciso señalar el dinamismo de los
usos de Recoleta y la potencialidad que tiene la comuna para seguir desarrollándose de un modo integral y
con equidad social. Otra de sus oportunidades y tareas pendientes es fortalecer la accesibilidad hacia las zonas
más dinámicas de la comuna (como Bellavista), o hacia otras comunas (como Huechuraba). También
constituyen oportunidades algunas de las debilidades que ahora tiene la comuna, como el deterioro del
espacio público en algunas zonas. El mejoramiento de calles, veredas y plazas es una oportunidad porque su
ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.
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deterioro actual conlleva también una degradación en lo social y, por tanto, su regeneración incidirá en
reforzar la cohesión social. Hay también una oportunidad en la posible ubicación de actividades de rol
metropolitano en la zona norte de la comuna (zona D en Figura 6-14), lo que permitiría dialogar con la comuna
de Huechuraba que ya ha ido desarrollándose en este aspecto, integrando centros de negocios y
empresariales en su territorio.
Otra de las oportunidades reside en generar corredores de infraestructura verde al interior de la comuna, es
decir, recorridos peatonales en franjas verdes que incorporen también ciclovías, cuyo desarrollo podría
apoyarse en las avenidas o calles más importantes de la comuna, lo que permitiría mejorar la accesibilidad
peatonal al interior de la comuna y la conectividad entre las distintas zonas. Esto ya se ha hecho en la avenida
Perú, y se trata de replicarlo en otras avenidas, incorporando vegetación endémica.
En cuanto a las debilidades se menciona el deterioro del espacio público que las actividades asociadas al
funcionamiento del mercado de La Vega generan, impidiendo que otras funciones de nivel local o
intercomunal tengan cabida en esa zona. También se da el deterioro del espacio público en avenidas que
cuentan con veredas muy anchas, las cuales se utilizan como lugares de estacionamiento para vehículos, esta
situación se observa principalmente en las avenidas La Paz y México (ver Fotografía 6-6); si esto se revierte y
se aprovechan estos espacios podría considerarse como una oportunidad la posibilidad de enriquecer estas
avenidas con ciclovías acompañadas de arborización.
Otra debilidad que se observa en cuanto a los usos es que actualmente hay talleres de reparación de vehículos
u otro tipo de comercios con usos obsolescentes, en reemplazo del uso industrial en la franja definida como
la zona C (entre los cementerios general y católico y avenida Dorsal, sobre todo esto se da en la avenida
México y alrededores), lo cual genera degradación de los inmuebles donde se ubican y también del espacio
público. Además, se debe mencionar la incompatibilidad de usos que hay en el sector de la avenida México,
donde se observan industrias o almacenes de productos junto a viviendas.
Hay también una debilidad (que también lleva implícitas algunas amenazas) en la obstrucción a la continuidad
del trazado urbano que generan los cementerios de la zona sur de Recoleta. Tal como se aprecia en Fotografía
6-6, el Cementerio General presenta largos muros perimetrales hacia los barrios de su lado poniente. Esto
produce algunos inconvenientes como pasajes sin salida, acumulación de basura, falta de seguridad, falta de
accesibilidad en las calles Lafayette, Cotapos o General Saavedra (ver Fotografía 6-7)
Entre las amenazas es preciso señalar la falta de permeabilidad con la comuna de Huechuraba, la avenida
Américo Vespucio se presenta como una barrera entre ambas comunas, al menos para su conexión a pie o en
bicicleta y, por supuesto, también en cuanto al ambiente urbano, al ruido, y al urbanismo de la zona norte: es
como si toda esta zona tuviese enfrente un muro.
El tema de los impactos urbanos generados por el aumento de los flujos de vehículos privados o del transporte
público constituye un tema a resolverse para que Recoleta pueda utilizar el potencial que tiene su zona norte
como centro de servicios metropolitanos e intercomunales. Y, además, otra amenaza surge de la oportunidad
de desarrollo de esta zona como centro de servicios, puesto que el mejoramiento de la accesibilidad desde y
hacia el norte de la comuna y hacia el oriente será necesario para fortalecer la zona norte de Recoleta; sin
embargo, este aumento de flujos vehiculares puede afectar los ecosistemas naturales con los que cuenta la
comuna. Finalmente, el tema del deterioro del espacio público que se mencionó como debilidad, es también
una amenaza para el uso y disfrute de las calles por los peatones, sobre todo en las zonas donde hay
acumulación de basura.
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Figura 6-15. .Resumen esquemático del análisis FODA de Recoleta.

Fuente: elaboración propia.

Fotografía 6-5. Fortalezas: Parque Metropolitano de Santiago, Parque de la Infancia y Parque Cerro Blanco,
y el Cementerio General, muestra de patrimonio arquitectónico y urbano.

Fotos: Equipo consultor terreno 2020.
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Fotografía 6-6. Debilidades y amenazas: incompatibilidad de usos en avenida México, veredas sin consolidar
en La Paz y basura y escombros en la avenida El Guanaco.

Fotos: Equipo consultor terreno 2020.

Fotografía 6-7. Amenazas: deterioro del espacio público y bodegas de productos de venta en La Vega, en
Av. La Paz.

Fotos: Equipo consultor terreno 2020.

6.6 Morfología urbana
Esta parte del diagnóstico urbano se realiza considerando la estructura de la comuna, la delimitación
de áreas urbanas homogéneas, un breve análisis de problemáticas y, finalmente, la identificación de
periferias interiores como espacios de oportunidad para el desarrollo sustentable y equitativo de la
comuna.

6.6.1 Estructura urbana
La comuna presenta una serie de elementos que hacen posible su estructuración urbana y su
articulación interna y con el resto de la ciudad. Estos elementos se reconocen como corredores
antrópicos (viales, redes de metro, líneas de funicular o incluso las líneas de alta tensión existentes en
la comuna) o naturales (la presencia del cerro San Cristóbal o del río Mapocho que, aunque se sitúa
fuera de la comuna, define un sentido metropolitano de articulación). Ver planos de elementos
estructurantes a nivel comunal y a nivel metropolitano.
En el sentido norte sur los ejes viales son determinantes de una relación principalmente intercomunal,
y en el sentido poniente oriente los ejes definen una conectividad de carácter metropolitano dada en
los ejes viales que marcan los límites norte y sur de la comuna (Avenida Américo Vespucio y las avenidas
Bellavista y Artesanos, respectivamente) y de un carácter intercomunal en los ejes viales transversales
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que se ubican al interior de Recoleta, como las avenidas Santos Dumont, México, Einstein, Dorsal y Los
Zapadores.
Las avenidas La Paz, Recoleta y El Salto, y las calles Mac Iver, Patronato, Loreto, Purísima y Pío Nono
definen una doble relación en el sentido norte sur, pues por un lado permiten crear continuidades
vehiculares hacia Santiago, comuna situada al sur, y hacia Huechuraba en el norte; además, esta
articulación no sólo se traduce en flujos vehiculares sino que también posibilita los recorridos
peatonales hacia Santiago puesto que todas estas calles se prolongan con puentes (que incluyen
veredas), además de haber otros dos puentes exclusivamente peatonales: Los Carros y Teatro Puentes 19.
Es importante aquí hacer un alcance en cuanto a la continuidad vial o incluso peatonal que debería
darse idealmente hacia la comuna de Huechuraba, situada al norte de Recoleta; sin embargo, esta
articulación se concreta con vías de flujos vehiculares sólo en dos puntos, dados en la prolongación de
las avenidas Recoleta y El Salto hacia Huechuraba. De todos modos, la existencia de la Av. Américo
Vespucio que circunvala Santiago dificulta enormemente la realización plena de dicha conexión,
creando una barrera casi insalvable entre la comuna de Recoleta y Huechuraba. Por ello, cuando aquí
se menciona la existencia de continuidades intercomunales más bien se hace referencia a la relación
entre Recoleta y la comuna de Santiago en el sentido norte sur, y a la relación con Independencia y
Conchalí en el sentido este oeste.
Hacia la comuna de Providencia también se presenta otra barrera, que en este caso es física o
geomorfológica, y está dada por la presencia del cerro San Cristóbal; sin embargo, entre Recoleta y
Providencia la unión sí puede ser posible a través de los usos derivados de las actividades recreativas y
de relación con el entorno natural que el Parque Metropolitano proyecta en ambas comunas, además
de los servicios ecosistémicos que provee.
También es relevante la conexión que generan las líneas de transporte de la red de metro. En este caso,
la línea 2 del Metro de Santiago cuenta con varias estaciones a lo largo de la avenida Recoleta y en el
sector norte, se halla la estación Vespucio Norte (ver Figura 6-16).
Y, en un sentido más limitado en cuanto a su uso, también se destaca el funicular San Cristóbal como
un elemento de tipo corredor.
Se reconocen también algunos nodos dados en el cruce de algunas calles o avenidas relevantes, como:
la intersección de las avenidas Recoleta y Los Zapadores; avenida Recoleta con Dorsal; avenida Recoleta
con Einstein; Recoleta con Unión, Recoleta con Santos Dumont; avenida El Salto con Los Zapadores; El
Salto con avenida Pedro Donoso; El Salto con avenida Valdivieso y avenida Perú con Domínica (Figura
6-17). Y, finalmente, también es posible identificar una serie de hitos diversos que otorgan valores
patrimoniales, naturales o de uso a la comuna, como: la plaza de acceso al Cementerio General y los
cementerios General, Católico e Israelita; el cerro Blanco; las iglesias de la Recoleta Domínica y de la
Recoleta Franciscana; además de los edificios mencionados en el apartado de patrimonio.
El cerro San Cristóbal actúa a su vez como un corredor natural y como un hito en la comuna, por cuanto
ésta se ve favorecida ampliamente por su presencia, la que posibilita no sólo el contacto con la
naturaleza, sino la mejora del medio ambiente urbano, además de colaborar en la configuración de una
franja de ecotono que se define en el encuentro entre lo netamente urbano (con sus problemas) y lo
natural (con sus bondades).

19

En el caso de la avenida El Guanaco configura una conectividad hacia el norte que actualmente sólo es potencial y, por
otro lado, define el límite poniente entre Recoleta y las comunas de Independencia y Conchalí.
ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.

53

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Recoleta
Figura 6-16 Plano de elementos estructurantes metropolitanos

Fuente: Plano de elementos estructurantes comunales. Elaboración propia.
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Figura 6-17 Plano de elementos estructurantes comunales

Fuente: Elaboración equipo consultor

6.6.2 Áreas urbanas homogéneas
6.6.2.1 Identificación de áreas urbanas homogéneas: definición y metodología
Las áreas urbanas homogéneas se entienden como aquellas zonas con características similares dadas
por su morfología (tamaño de manzanas y trazado, subdivisión predial, y sistema de agrupamiento), la
tipología edificatoria y altura de la edificación, y los usos. Todo ello conforma un primer grupo de
parámetros que se pueden definir como criterios temáticos o específicos; pero además, se incluyen los
criterios básicos que son aquellos que permiten caracterizar cada zona pues están referidos al origen
del área, a la presencia de elementos del medio natural y a la existencia de arquitectura de valor
patrimonial o incluso a elementos que manifiesten valores culturales y tradiciones (como ocurre en el
caso del cerro Blanco).
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En cuanto a la metodología para identificar las áreas homogéneas, a continuación, se presenta un
esquema con el fin de clarificar el proceso y los criterios utilizados (Figura 6-18).
Figura 6-18 Metodología para identificar áreas urbanas homogéneas.

Fuente: Elaboración equipo consultor

Las áreas homogéneas quedan delimitadas por elementos que funcionan como corredores, en este caso
los corredores que en un contexto geográfico de escala regional o provincial podrían ser ríos o canales,
en la ciudad vienen dados por la estructura de ejes que componen el sistema viario.
Es preciso señalar que se han considerado como una misma área homogénea aquellas zonas con iguales
características de morfología, usos y tipología edificatoria, aunque estén separadas entre sí, como
sucede con los barrios situados al norte y al sur del Regimiento de Infantería N° 1 Buin, y las áreas
situadas al norte del Cementerio General y Católico, que quedan separadas por el área homogénea que
se define en la avenida Recoleta, pero que por poseer iguales atributos y características como
subdivisión predial o densidad (además de su origen), forman parte de la misma área homogénea. El
tema de las barreras urbanas que se generan dentro de la comuna (como resultan ser las instalaciones
del regimiento) se abordará en la ficha específica de la zona donde aquella situación se esté dando.
Así también, se complementa la identificación y caracterización de las áreas urbanas homogéneas
observando algunos parámetros como la densidad, el hacinamiento y el avalúo, los cuales en el análisis
estratégico efectuado se presentaron como variables que podían estar propiciando debilidades o
incluso amenazas en la comuna, como es el caso del alto nivel de hacinamiento que se presenta en casi
todo el territorio comunal. Y, finalmente, se observan las antiguas periferias o periferias interiores como
espacios de oportunidad en la comuna.
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6.6.2.2 Resultados
Considerando los criterios definidos en el esquema metodológico se obtuvieron doce áreas homogéneas
en la comuna (ver plano de áreas urbanas homogéneas en la Figura 6-19), las cuales son:
- Zona 1 La Vega, que incluye el cerro Blanco y el sector de La Vega;
- Zona 2, dada por la unión de los barrios Patronato y Bellavista;
- Zona 3, amplio sector que se desarrolla adyacente a la avenida Perú, entre la avenida Recoleta y la
ladera del cerro San Cristóbal;
- Zona 4, área que queda separada por las instalaciones del Regimiento N° 1 de Infantería Buin, y que
se da entre la avenida El Salto por el poniente y el pie de cerro por el oriente;
- Zona 5 cuyo uso es el definido por los cementerios General y Católico;
- Zona 6, sector desarrollado entre los cementerios por el sur y la avenida Einstein por el norte. Queda
separada por la franja que define la avenida Recoleta;
- Zona 7, se sitúa entre la avenida El Guanaco y el área de la avenida Recoleta, incorpora la avenida José
María Caro;
- Zona 8, que hemos denominado como Quinta Bella, se da entre la franja de la avenida Recoleta y la
avenida El Salto;
- Zona 9, sector Lo Aránguiz, se reconoce entre la avenida El Guanaco por el poniente y la franja que
define la avenida Recoleta por el oriente, y por el sur el límite es la avenida Dorsal, mientras que por el
norte su límite se da en la avenida Los Zapadores;
- Zona 10, incorpora el cementerio Israelita, además de usos residenciales. Se desarrolla entre la franja
definida por la avenida Recoleta por el poniente y la avenida El Salto por el oriente.
- Zona 11, integra los barrios adyacentes a la avenida Américo Vespucio; se desarrolla entre la avenida
El Guanaco por el poniente y la avenida El Salto por el oriente, y se presenta separada en dos sectores
por la franja que define la avenida Recoleta; y
- Zona 12, que se reconoce en una franja de ancho variable, cuyo desarrollo longitudinal se da entre la
avenida Américo Vespucio por el norte y el límite del Cementerio General por el sur.
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Figura 6-19 Plano de áreas urbanas homogéneas con la numeración de zonas

Fuente: Elaboración equipo consultor
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6.6.2.3

Fichas de las áreas homogéneas

1. La Vega

Fotografía de la avenida La Paz, deterioro de la edificación y del espacio público. Fuente: Equipo consultor,
octubre de 2020. Superficie del área: 84,22 ha.

Características:
- Polígono del área queda definido por las siguientes calles: Av. La Paz por el poniente y Av. Recoleta
por el oriente, por el norte calle Unión y por el sur Av. Artesanos.
- Antigüedad (origen del barrio): Inicios en tiempos de la Colonia, consolidación de su trazado
durante el siglo XX.
- Atributos: Presencia del cerro Blanco, que aúna significados culturales y servicios ecosistémicos
para la comuna.
- Usos: Se trata de un sector que se fue desarrollando ligado a sus actividades del comercio de
abastos de frutas y verduras casi desde su origen. La clínica Dávila se sitúa en esta zona y la Iglesia
de la Recoleta Franciscana.
- Morfología:
1. Trazado: Regular con un gran contraste entre las grandes manzanas dado su origen y usos
actuales, y las zonas donde se da una superficie predial mínima (sectores que presentan
hacinamiento).
2. Subdivisión predial: Su lotización tomó tanto su tamaño como su forma del tamaño y orientación
que tenían las parcelas en los siglos XVI y XVII entre las avenidas Independencia y Recoleta (y
posteriormente entre La Paz y Recoleta), además de estar definida dicha parcelación por las órdenes
religiosas y sus conventos (en este caso la de los Franciscanos), es por ello que aproximadamente
la mitad de la superficie de la zona tiene lotes de más de 10.000 m2. Sin embargo, hay un fuerte
contraste en cuanto a la subdivisión predial, ya que muchos terrenos durante las últimas décadas
se fueron atomizando hasta el grado de generarse manzanas que tienen una subdivisión predial
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mínima (es el caso de las manzanas situadas en las calles Olivos, Juárez Larga y Fariña, con lotes de
menos de 200 m2 de superficie y muchos de ellos de superficies mínimas que presentan
hacinamiento). El resto de la superficie de la comuna tiene lotes entre 200,1 y 500 m2 y de 500,1 a
1000 m2. Ver Plano Nº 5 de Rango de Superficie Predial en el Anexo.
3. Agrupamiento: Se da la mitad de la superficie de edificaciones pareadas y la otra mitad
corresponde a sistema aislado. Ver Plano Nº 2 de Catastro de Agrupamiento de la Edificación.
- Tipología edificatoria:
1. Altura: La zona comparte igual proporción de edificios de uno y dos pisos, y edificaciones de entre
tres y cinco pisos. Ver Plano Nº 3 de Alturas de la Edificación en el anexo.
2. Tipología edificatoria: En las avenidas principales, como La Paz y Recoleta hay casas de dos pisos
de fachada continua a la calle (sistema pareado) que presentan gran deterioro en sus condiciones
materiales.
- Parámetros dinámicos:
1. Densidad: La densidad es variada. Hay un sector con alta densidad (más de 301 habitantes/ha)
adyacente a calle Olivos y sectores de baja densidad (de 0 a 50 habitantes/ ha) adyacentes a
Artesanos, y en medio un par de manzanas con densidad media tangentes a avenida La Paz (de 101
a 150 habitantes/ ha). La densidad promedio de la zona está en el rango dado entre 101 a 150
hab/ha. Ver Plano Nº 10 de Densidad y Áreas Verdes en anexo.
2. Avalúo: El avalúo del suelo de acuerdo al plano de Avalúo cuya fuente es el Servicio de Impuesto
Internos es alta (más de 222.515 pesos/m2) en la mitad de la superficie del área (zona inferior
adyacente a avenida Artesanos), y en los alrededores del cerro Blanco, es media (entre 121.193 y
168.177 pesos/m2).

2. Patronato y Bellavista

Fotografía del espacio público adyacente al acceso a la estación de metro Patronato, que presenta gran
vitalidad de usos. Fuente: Equipo consultor, noviembre de 2020. Superficie del área: 91,32 ha.
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Características:
- El polígono del área queda definido por las siguientes calles: Av. Recoleta por el poniente, por el
norte calle Domínica y el pie del Cerro San Cristóbal, por el oriente Pío Nono, por el sur Av.
Bellavista.
- Antigüedad: Inicios en tiempos de la Colonia / consolidación de su trazado durante el siglo XX.
- Atributos: Presencia del cerro San Cristóbal que aporta una serie de servicios ecosistémicos a la
comuna y a la ciudad. Otra fortaleza es la accesibilidad de la zona, su alta conectividad y su vitalidad
dada por la variedad de usos que acoge el sector.
- Usos: Se trata de un sector cuyo origen data del mismo periodo que el del sector de La Vega,
siempre fue un sector con vocación comercial. Esta área se caracteriza por su desarrollo comercial
en Patronato y por su variedad de equipamientos de restauración alimenticia, y de cultura y ocio en
Bellavista. En la avenida Perú hay un importante enclave de viviendas en bloques de departamentos
y también hay algunos colegios en la zona, además de la Iglesia y claustro de los Recoletos
Domínicos.
Morfología:
1. Trazado: El trazado tiende a ser regular pero presenta un par de calles con cierta sinuosidad;
Dardignac y Antonia López de Bello.
2. Subdivisión predial: Su lotización tomó su tamaño y forma del tamaño y de la orientación que
tenían las parcelas en los siglos XVI y XVII alrededor de la avenida Recoleta, además de estar definida
dicha parcelación por las órdenes religiosas y sus conventos (en este caso la orden de los
Domínicos). Posteriormente, durante el siglo XX, los lotes se fueron subdividiendo hasta llegar en
los años cuarenta a tener la configuración actual, que se puede diferenciar en dos grandes partes:
una zona de manzanas casi cuadradas de aproximadamente ochenta metros de lado, tangente a la
avenida Recoleta (Patronato), y otra parte de manzanas de distintas formas y tamaños donde se
sitúa el barrio Bellavista, entre las cuales cabe destacarse una manzana de gran tamaño con un patio
interior (de más de 10.000 m2), situada justo enfrente del acceso del zoológico del cerro San
Cristóbal.
3. Agrupamiento: Se da aproximadamente la mitad de la superficie de edificaciones pareadas y la
otra mitad corresponde a sistema aislado. Ver Plano Nº 4 de Catastro de Agrupamiento de la
Edificación.
- Tipología edificatoria:
1. Altura: La zona presenta edificios de 3 a 5 pisos en sector en “L” entre avenida Recoleta y Avenida
Bellavista, y en el resto de la zona edificios de 1 y 2 pisos. Y hay dos manzanas donde se dan las
edificaciones de más de 13 plantas, en la intersección entre Recoleta y Bellavista y en Pío Nono con
avenida Bellavista. Ver plano de Alturas de la Edificación en el anexo.
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2. Tipología edificatoria: La tipología de edificios es variada. En gran parte de Bellavista y Patronato
se da la edificación pareada continua; sin embargo, hay varias manzanas construidas con bloques
aislados como en Purísima.
Parámetros dinámicos:
1. Densidad: La densidad es variada. Hay tres manzanas con alta densidad (más de 301
habitantes/ha) en el centro de Bellavista, entre calles Santa Filomena y General Ekdhal, y entre
Loreto y Bombero Núñez; y el resto del área está salpicada de manzanas de diferentes densidades,
también hay un sector tangente a avenida Bellavista de manzanas de densidades altas. El sector de
Patronato es en general de densidades bajas (de 0 a 50 hab/ha). La densidad promedio de la zona
está en el rango dado entre 101 a 150 hab/ha, densidad media.
2. Avalúo: El área 2 Patronato-Bellavista tiene uno de los valores de suelo más altos de toda la
comuna (junto a La Vega y parte del sector de la avenida Perú), es de más de 222.500 pesos/m2 en
toda la zona.

3. Avenida Perú

Fotografía de la calle Santos Dumont en el pie del cerro San Cristóbal, con vista al cerro Blanco. Fuente: Equipo
consultor, noviembre de 2020. Superficie del área: 95,52 ha.

Características:
- El polígono del área queda definido por las siguientes calles: Av. Recoleta por el poniente, por el
norte avenida Valdivieso, por el oriente la misma ladera del cerro San Cristóbal (o pie de cerro) y
por el sur calle Domínica.
- Antigüedad: inicios en tiempos de la Colonia / consolidación de su trazado durante la década de
los años veinte y treinta del siglo XX.
- Atributos: La presencia del cerro San Cristóbal que aporta una serie de servicios ecosistémicos a
la comuna y a este sector en especial, ya que se sitúa adyacente al cerro, y éste le otorga al barrio
y a los residentes no sólo la vista al paisaje sino el contacto directo con la naturaleza (hay un acceso
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al Parque Metropolitano en calle Santos Dumont que actualmente20 permanece cerrado y, además,
está el Parque Bicentenario de la Infancia). Otra fortaleza es la accesibilidad de la zona y la variedad
de usos.
- Usos: Residencial y comercial.
- Morfología:
1. Trazado: Regular en sector más cercano a la avenida Recoleta e irregular en zona adyacente al
cerro San Cristóbal. La morfología del trazado es de dos tipos, hay manzanas casi cuadradas que
rodean todo el paño que era el claustro y que hoy se ha ido compartiendo con otros equipamientos
como el Museo de Artes Decorativas y otros; y la zona situada al norte, cerca del límite con el
cementerio, cuyas calles siguen la orientación de la avenida Perú. Las manzanas en este sector son
alargadas y más grandes.
2. Subdivisión predial: Hay cuatro zonas con una subdivisión predial grande de más de 10000 m 2, el
resto es variado, incluso con algunos predios de tamaño reducido (menos de 200m2) entre calles
San Cristóbal y Vera. Ver Plano Nº 5 de Rango de Superficie Predial en el Anexo.
3. Agrupamiento: Prevalece el sistema aislado en la zona, pero en las avenidas Recoleta y Valdivieso
se da mayoritariamente el sistema pareado de agrupamiento. Ver Plano Nº 4 de Agrupamiento de
la edificación.
- Tipología edificatoria:
1. Altura: Hay dos zonas de edificación en altura (más de 13 pisos) en el encuentro de la avenida
Recoleta con Domínica, y en Santos Dumont con avenida Perú. Y dos sectores de entre 3 y 5 pisos
frente al Parque Bicentenario de la Infancia y en Santos Dumont con Río de Janeiro; además de dos
manzanas con alturas de entre 5 y 12 pisos en Santos Dumont con Schiavetti y en Delfina León con
avenida Perú.
2. Tipología edificatoria: La misma que se menciona en agrupamiento.
- Parámetros dinámicos:
1. Densidad: La densidad es media, media-alta y alta, con un pequeño sector adyacente a la avenida
Perú que cuenta con baja densidad (0 a 50 hab/ha). La densidad predominante es la media-alta (de
151 a 300 hab./ha) en unas cinco manzanas que incluyen la de la Iglesia de los Domínicos. Es preciso
señalar que en los últimos años se ha ido edificando la avenida Perú con edificios en altura a ambos
lados; esta unidad homogénea muestra ese cordón de altas densidades en un tramo por ambos
lados.
2. Avalúo: El área homogénea Av. Perú tiene valores de suelo variados: medio-bajo, medio, medioalto y alto, esto se considera una fortaleza del sector. Ver plano de Avalúo. Falta Nº

20

Noviembre de 2020.
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4. Barrios El Salto, Reina de Chile y Valdivieso

Fotografías de Las Torres y de la esquina de General Patton con Poeta Whitman, deterioro del espacio público
y precariedad de la vivienda en el sector de calle Whitman (ladera del cerro San Cristóbal). Fuente: Equipo
consultor, noviembre de 2020. Superficie total del área homogénea: 175,27 ha.

Características
- Antigüedad: El origen de estas áreas se remonta al periodo dado entre 1940 y 1950. En la foto
aérea de 1960 (se muestra en el apartado siguiente), estas áreas aparecen edificadas y con una
consolidación que permite inferir que al menos tenían unos veinte a treinta años al momento de
captarse dicha imagen.
- Problemáticas - oportunidades: Ambas zonas se han desarrollado a partir de grandes lotes que
eran en su origen rectangulares; el terreno del regimiento fue desde su origen una barrera entre
ambas zonas y lo es hasta el día de hoy. A pesar de estar separados por las instalaciones del
regimiento ambos barrios tienen una imagen urbana muy similar, dada por contar con un mismo
origen, tener una subdivisión predial similar y un mismo tipo de espacios públicos e incluso de
vegetación. Por todo ello, su vocación es precisamente esta: tener entre ambas zonas algún tipo de
conexión.
Por otro lado, tanto en los sectores norte y sur del regimiento se encuentran asentamientos
irregulares originados en los años setenta y ochenta, los que ya se han ido consolidando; estos
asentamientos se encuentran designados como 4.1. y 4.2. en el plano de unidades homogéneas.
- Usos: Residencial, educacional, talleres variados y comercial.
- Morfología:
1. Trazado: Principalmente regular e irregular en los sectores de pie de cerro.
2. Subdivisión predial: Hasta la avenida Reina de Chile por el norte se dan a partes iguales las
subdivisiones prediales más reducidas (menos de 200 m2 y entre 200 y 500 m2) y desde esta avenida
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hasta el límite norte de la comuna se dan también predios más grandes de entre 500,1 a 1000 m2 y
de 1000,1 a 10.000 m2. Ver plano Nº 5 Rango de Superficie Predial en el Anexo.
3. Agrupamiento: En los alrededores del regimiento se da el sistema aislado; y entre avenidas
México y Valdivieso se dan las edificaciones pareadas, al ser zonas más antiguas. Ver Plano Nº4 de
Agrupamiento de la edificación.
- Tipología edificatoria:
1. Altura: Toda la zona es homogénea en cuanto a sus alturas: 1 y 2 pisos.
2. Tipología edificatoria: La misma que se menciona en agrupamiento.
- Parámetros dinámicos:
1. Densidad: En cuanto a su densidad el área se compone de dos grandes zonas, los barrios
adyacentes al regimiento Buin presentan una densidad promedio de 151 a 300 hab/ha, mientras
que en el sector de El Salto la densidad es menor, siendo de 51 a 100 hab/ha.
2. Avalúo: El sector norte del regimiento tiene un avalúo medio-bajo en toda su superficie; y el
sector sur tiene un avalúo compartido entre los rangos bajo y medio, lo cual se considera una buena
condición. Ver plano de Avalúo. Falta Nº

5. Cementerios

Acceso al Cementerio General de Santiago; arquitectura patrimonial que genera un espacio público con una
fuerte identidad. Fuente: Equipo consultor, noviembre de 2020. Superficie del área: 106,92 ha

Características
- Antigüedad: El origen de ambos cementerios (General y Católico) ya ha sido referido en este
capítulo.
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- Usos: Ambos cementerios tienen un uso de suelo fijo, sin embargo, presentan algunas franjas de
vivienda adosadas a sus deslindes y entre ellos.
- Atributos: El valor patrimonial que tienen ambos cementerios debe preservarse pues constituye
una fortaleza de la comuna y también de la ciudad de Santiago.

Nota: Por el uso fijo que presenta esta unidad homogénea, no se considera realizar la clasificación
de acuerdo a los parámetros de morfología.

6. Sector avenida México (ex zona industrial década de los años treinta)

Calle México, antiguas fábricas: oportunidad de regeneración urbana a partir de la reconversión de los
inmuebles y de la mejora del espacio público. Fuente: Equipo consultor, noviembre de 2020. Superficie total:
115.38 ha.

Características
- Antigüedad: El origen de esta área se remonta a periodo dado entre 1930 y 1940. En el plano de
1944 referido en páginas anteriores, esta zona ya aparece representada pues corresponde al cordón
industrial que K. Brunner diseñó para Santiago en su plan de 1934, donde definía un cordón
industrial que gravitaba alrededor del centro de Santiago. Ver apartado de Planos y planes de este
informe.
- Atributos: Su ambiente urbano o genius loci21 que remite a su origen histórico: el barrio presenta
una espacialidad y una escala humana que se puede aprovechar para enriquecer el espacio público,
el cual, como ha podido observarse en las visitas a terreno realizadas por este equipo, presenta
deterioro en varios lugares.
- Usos: Esta zona se desarrolló como un sector industrial adyacente al límite norte del Cementerio
General (Plan Brunner). Se planificó con una trama de grandes manzanas que contenían lotes
rectangulares grandes. Con el tiempo se fue subdividiendo la superficie inicial de estos lotes hasta
21

Concepto aportado por el arquitecto C. Norberg Schultz en 1980: “Genus Loci, towards a phenomenology of
architecture”, Rizzoli, New York.
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llegar al grado de subdivisión predial de hoy, cuyos predios son alargados y de muy escaso frente a
la calle. Actualmente hay una mezcla de usos de industria no molesta, talleres y vivienda.
Morfología:
- Trazado: El área homogénea se divide en dos partes por la franja que define la avenida Recoleta
en su recorrido norte sur por la comuna; sin embargo, esto no le impide manifestarse como un total
homogéneo, es decir, con similares características en cuanto a su morfología y tipología edificatoria.
- Subdivisión predial: En el sector norte del cementerio General predominan los lotes de entre
1000,1 y 10.000 m2, en cambio en el sector norte del cementerio Católico hay predios de menos de
200 m2 y de entre 200,1 y 500 m2.
3. Agrupamiento: En ambos sectores de la unidad homogénea se da predominantemente el sistema
pareado continuo, aunque en la zona de avenida Einstein se dan también otros modos de
agrupamiento.
- Tipología edificatoria:
1. Altura: Toda la zona es homogénea en cuanto a sus alturas: 1 y 2 pisos.
2. Tipología edificatoria: La misma que se menciona en agrupamiento.
- Parámetros dinámicos:
1. Densidad: Predomina la densidad poblacional media-baja de entre 51 a 100 hab/ha, siendo en los
barrios al norte del cementerio Católico un poco más alta: de 101 a 150 hab/ha.
2. Avalúo: El área presenta dos zonas: con un avalúo medio y medio-bajo. Ver plano de Avalúo. Falta
Nº

7. Sector diagonal José María Caro

Calle Gabriel Palma con Chuquicamata. Fuente: Equipo consultor, noviembre de 2020. Superficie 104,18 ha.
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Características
- Antigüedad: El origen de esta unidad homogénea se remonta al periodo dado entre 1945 y 1960.
Ver plano de Periferias Interiores.
- Atributos: La avenida José María Caro con su vegetación remite a las calles con canales de Limache
(es probable que esta calle haya contado con un canal de regadío décadas atrás, esto se infiere
tanto por la densa vegetación que tiene como por su trazado, sin embargo, esto no ha podido
comprobarse). Esta avenida permite mejorar la conectividad de toda la zona homogénea, pero
también articular el barrio con el resto de la comuna y de la intercomuna. Esta avenida representa
una fortaleza del sector.
- Usos: Esta zona se desarrolló como un sector de viviendas de provisión estatal y otros usos.
Muchos de los terrenos que en la foto aérea de 1960 aún se observan desocupados se fueron
edificando poco a poco. También el sector cuenta con comercio, escuelas y liceos. Hay varios
condominios cerrados para uso residencial con edificios de más de cinco pisos de altura.
Morfología:
1. Trazado: Regular; entre las calles Muñoz Gamero por el norte y El Roble por el sur hay grandes
manzanas edificadas con bloques aislados, y para dar acceso a estos condominios hay pasajes sin
salida como Chuquicamata y El Rosario, esto es una particularidad de esta unidad homogénea.
También hay una cierta irregularidad en el trazado en el sector del Parque Residencial Santa Laura.
2. Subdivisión predial: Un tercio de la superficie se dedica a manzanas con una subdivisión predial
grande, de más de 10000 m2; otro tercio es de lotes de entre 200,1 y 500 m2, y la superficie restante
es de lotes de menos de 200 m2. Ver Plano Nº 5 de Rango de Superficie Predial en el Anexo.
3. Agrupamiento: Se da una variedad, todos los sistemas de agrupamiento reconocidos. Ver plano
de Agrupamiento.
Tipología edificatoria:
1. Altura: Predominan las alturas de entre 3 y 5 pisos en los bloques de vivienda aislados; pero
también hay tipologías de viviendas bajas de 1 y 2 pisos.
2. Tipología edificatoria: La misma que se menciona en agrupamiento.
- Parámetros dinámicos:
1. Densidad: Predomina la densidad poblacional media-alta de entre 151 a 300 hab/ha y la media
de 101 a 150 hab/ha.
2. Avalúo: Es medio y medio-bajo, esto se considera una debilidad del sector pues hay bastante
homogeneidad. Ver plano de Avalúo. Falta Nº

ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.

68

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Recoleta

8. Quinta Bella

Parque Central. Fuente: Equipo consultor, noviembre de 2020. Superficie 55,14 ha

Características
- Delimitación: El área queda delimitada por las siguientes calles: avenida Pedro Donoso por el norte
y Víctor Cucuinni por el sur, y por el este, avenida El Salto.
- Antigüedad: El origen de esta unidad como parte de un trazado urbano continuo de la comuna se
remonta al periodo dado entre 1945 y 1960; sin embargo, la presencia del Oratorio de la Capilla de
la Quinta Bella que estaba ubicada en el fundo que era propiedad del empresario José Tomás
Urmeneta (dicho fundo se situaba en la periferia norte de la ciudad y hoy es la Escuela Pública Perú),
atestigua una data mucho más antigua del sector; el fundo y su iglesia son de 1865.
- Atributos: Esta zona se ha ido desarrollando con una morfología muy variada, ya sólo por la forma
que se hereda del antiguo fundo y la zona situada al norte, que parece replicar la forma de dicha
parcela de terrenos históricos, dice de una unidad morfológicamente muy rica. Esta variedad de
formas parcelarias determinó también una variedad de usos que se mantiene hasta el día de hoy,
la unidad presenta equipamientos deportivos y áreas verdes, vivienda, sector terciario y empresas,
talleres mecánicos y algo de industria.
- Usos: Los ya mencionados.
Morfología:
1. Trazado: Regular e irregular producto de formas parcelarias heredadas del antiguo fundo
Urmeneta o Quinta Bella.
2. Subdivisión predial: Tanto el antiguo fundo Urmeneta (Quinta Bella) como el barrio norte dado
entre la avenida Donoso Vergara y las calles Raquel y Muñoz Gamero por el sur, presentan una
fuerte atomización de sus lotes, con superficies de menos de 200 m2. Ver Plano Nº 5 de Rango de
Superficie Predial en el Anexo.
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3. Agrupamiento: En sector Quinta Bella se da la edificación aislada continua y en el resto del área
homogénea se da pareado continuo. Ver plano de Agrupamiento.
Tipología edificatoria:
1. Altura: Predominan las alturas de 1 y 2 pisos.
2. Tipología edificatoria: La misma que se menciona en agrupamiento.
- Parámetros dinámicos:
1. Densidad: Predomina la densidad poblacional alta, de más de 301 hab/ha, esto se da porque la
subdivisión predial es muy reducida. Ver Plano Nº 10 de Densidad.
2. Avalúo: Es medio-bajo (entre 63.126 y 121.192 pesos/m2), esto se considera una debilidad del
sector pues hay bastante homogeneidad. Ver plano de Avalúo. Falta Nº
9. Lo Aránguiz

Foto de bloques de vivienda social cerca del Parque Santa Mónica. Fuente: Equipo consultor. Superficie
108,37 ha

Características
- El polígono del área queda definido por las siguientes calles: al norte avenida Los Zapadores, al
oriente avenida Recoleta y calle Nueva Recoleta, al poniente Av. El Guanaco y al sur Av. Dorsal.
- Antigüedad: El origen de esta unidad se remonta al periodo dado entre 1950 y 1960.
- Atributos: Cuenta con el parque Santa Mónica y con áreas verdes de barrio.
- Problemáticas: El área triangular definida entre la diagonal Caro, avenida El Guanaco y avenida
Dorsal es una zona de alta informalidad con problemas sociales asociados y degradación del espacio
público.
- Usos: Esta unidad homogénea se desarrolló como un sector de viviendas de provisión estatal y
usos comerciales.
ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.

70

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Recoleta
Morfología:
1. Trazado: Regular.
2. Subdivisión predial: Predominio de la superficie predial más reducida, lotes de menos de 200 m2.
Ver Plano Nº 5 de Rango de Superficie Predial en el Anexo.
3. Agrupamiento: Predominio del aislado. Ver Plano Nº 4 de Agrupamiento de la Edificación.
Tipología edificatoria:
1. Altura: Predominan las alturas de 1 y 2 pisos, pero también hay varios sectores con bloques de
entre 3 y 5 pisos.
2. Tipología edificatoria: La misma que se menciona en agrupamiento.
- Parámetros dinámicos:
1. Densidad: Predomina la densidad poblacional media-alta de entre 151 a 300 hab/ha, con algunos
sectores cerca de avenida Dorsal que tienen alta densidad. Ver plano Nº 10 Densidad de Población
por Manzanas.
2. Avalúo: Lo Aranguiz presenta un avalúo bajo en todo su territorio (salvo en una franja tangente
a la avenida Recoleta que es de avalúo medio-bajo). Ver plano de Avalúo. Falta Nº

10. Cementerio Israelita

Calle Santa Ana. Fuente: Equipo consultor, octubre 2020. Superficie 92,16 ha

Características
- El polígono del área queda definido por las siguientes calles: la franja de la unidad de Av. Recoleta,
al norte calle Héroe Manuel Silva y Los cardenales Oriente, al oriente Av. El Salto y al sur avenida
Pedro Donoso.
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- Antigüedad: El origen de esta unidad se remonta al periodo dado entre 1960 y 1980.
- Atributos: La avenida Donoso es una vía de jerarquía intercomunal que además de tener espacios
públicos y ciclovías, cuenta con buen servicio de transporte público, lo cual mejora la accesibilidad
de toda la zona y del sector norte de la comuna.
- Usos: Esta unidad homogénea se originó como un sector de viviendas de provisión estatal y usos
comerciales.
Morfología:
1. Trazado: Regular. Destaca urbanización del sector de la plaza José Santos Ossa, que definió un
barrio con su propia morfología en los años sesenta.
2. Subdivisión predial: Predominio de predios de entre 200,1 y 500 m2, y en el lado oriente del
cementerio Israelita hay lotes de menos de 200 m2. Ver Plano Nº 5 de Rango de Superficie Predial
en el Anexo.
3. Agrupamiento: Variado y alrededor del cementerio se da el sistema de agrupamiento pareado
continuo. Ver plano de Agrupamiento.
Tipología edificatoria:
1. Altura: Predominan las alturas de 1 y 2 pisos.
2. Tipología edificatoria: La misma que se menciona en agrupamiento.
- Parámetros dinámicos:
1. Densidad: Predomina la densidad poblacional media-alta de entre 151 a 300 hab/ha.
2. Avalúo: El sector presenta los siguientes avalúos: medio-bajo y bajo (en el límite norte con la calle
Manuel Jesús Silva), esto se considera una debilidad del sector pues hay bastante homogeneidad.
Ver plano de Avalúo. Falta Nº

11. Salzburgo, Arco Iris y Santos Ossa

Parroquia Santos Apóstoles en calle Tte. Juan Colipi y microbasural en plaza adyacente a Américo Vespucio.
Fuente: Equipo consultor, noviembre 2020. Superficie total: 195 ha.
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Características
- El polígono poniente de la zona queda definido por las siguientes calles: al norte avenida A.
Vespucio, al poniente Av. El Guanaco, franja que define la avenida Recoleta al oriente y al sur Av.
Los Zapadores. Y el polígono poniente se define por la avenida A. Vespucio al norte, al poniente la
franja de avenida Recoleta, al oriente avenida El Salto y al sur Héroe M. Silva y Los cardenales.
- Antigüedad: El origen de esta unidad se remonta al periodo dado entre 1960 y 1980.
- Atributos - problemas: A pesar de que la avenida A. Vespucio actúa como una barrera peatonal,
también permite conectar vehicularmente esta zona y a la comuna con el resto de la ciudad. El
hecho de que esta avenida genere una situación de opacidad en la escala humana hace que el
espacio público pierda vitalidad y se degrade (incluso hay varios microbasurales en los encuentros
de calles cercanas a la avenida Vespucio).
- Usos: Esta zona se desarrolló como un sector de viviendas de provisión estatal y otros usos.
Muchos de los terrenos que en 1960 aún estaban desocupados se fueron edificando poco a poco,
en algunos casos con poblaciones de origen informal.
Morfología:
1. Trazado: Regular.
2. Subdivisión predial: Predominio de predios de menos de 200 m2. Ver Plano Nº 5 de Rango de
Superficie Predial en el Anexo.
3. Agrupamiento: Aislado y asilado continuo. Ver plano de Agrupamiento.
Tipología edificatoria:
1. Altura: Predominan las alturas de 1 y 2 pisos.
2. Tipología edificatoria: La misma que se menciona en agrupamiento.
- Parámetros dinámicos:
1. Densidad: Predomina la densidad poblacional media-alta de entre 151 a 300 hab/ha.
2. Avalúo: El barrio muestra prácticamente el mismo valor de suelo en toda su superficie, que
además es el avalúo más bajo (menos de 63.126 pesos/m2). Ver plano de Avalúo. Falta Nº
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12. Avenida Recoleta

Fuente: Equipo consultor. Superficie 81,39 ha.

Características
- Antigüedad: El origen de esta unidad es variado según sea su recorrido. La parte más antigua se
da en la zona que limita con los cementerios General y Católico, y en el norte la avenida Recoleta
se completa hasta la avenida Américo Vespucio entre los años sesenta y setenta.
- Atributos: La alta accesibilidad que genera y su rol como elemento articulador en el sentido norte
sur de la comuna y hacia el resto de la ciudad.
- Usos: Esta zona se ha desarrollado como una franja de equipamientos públicos, establecimientos
educacionales y comercio de escala comunal.
Morfología:
1. Trazado: Regular, presenta un esquema de espina vertebral del territorio comunal.
2. Subdivisión predial: Variado: con grandes manzanas de predios de más de 10.000 m2 en el sector
medio del desarrollo de la franja, en el sector sur se dan los predios de entre 1.000 y 10.000 m2, y
también hay lotes de 200 a 500 m2. Y en la zona norte, hay predios de menor tamaño, menores a
200 m2. Ver Plano Nº 5 de Rango de Superficie Predial en el Anexo.
3. Agrupamiento: Variado. Aislado y asilado continuo. Pareado e incluso continuo en dos tramos
cortos en la zona que limita con los cementerios. Ver plano de Agrupamiento.
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Tipología edificatoria:
1. Altura: Predominan las alturas de 1 y 2 pisos, con algunos tramos donde hay edificaciones de
entre 3 y 5 pisos.
2. Tipología edificatoria: La misma que se menciona en agrupamiento.
- Parámetros dinámicos:
1. Densidad: Predomina la densidad poblacional media-baja de 51 a 100 hab/ha.
2. Avalúo: El valor del suelo es medio-bajo entre 63.126 y 121.194 pesos/m2). Ver plano de Avalúo.
Falta Nº

6.6.3 Breve análisis de problemas urbanos
Los problemas que se mencionan a continuación son los que se han sido referidos en las fichas de las
áreas homogéneas como parte del análisis de parámetros dinámicos: densidad, avalúo fiscal del suelo
y hacinamiento. Aunque ésta última problemática no se incluyó en el análisis de características de cada
unidad homogénea, sí se considera relevante dada su incidencia en casi toda la comuna. También se
hace mención al problema de los equipamientos ubicados en predios de gran tamaño que ejercen como
barreras urbanas.
Se analizan los planos de densidad versus áreas verdes (elaborado a partir de la información del censo
del 2017, INE), avalúo (elaborado a partir del plano de avalúo del Servicio de Impuestos Internos, 2018),
y el plano de hacinamiento (elaborado a partir del censo de 2017, INE). Estos planos se pueden ver en
el anexo gráfico.
6.6.3.1 Densidad
Las altas densidades (medidas en habitantes/ha por manzana censal, datos del INE 2017) se consideran
como un factor de vulnerabilidad urbana sólo cuando no están equilibradas con áreas verdes o espacios
públicos de calidad. Por tanto, estas altas densidades (entre 151 y 300 hab/ha, y más de 301 hab/ha) se
observan en relación con la carencia de equipamientos deportivos, áreas verdes o pequeñas plazas de
barrio. La distancia óptima considerada entre la vivienda y una zona de esparcimiento, es de un máximo
de 400 m. (el área verde o zona de esparcimiento podría estar localizada fuera del área homogénea en
cuestión). Este es un estándar que se fija a partir de lo que registra el SIEDU 22. En el plano de densidades
versus áreas verdes de la comuna (Ver Plano Nº 10) se observa una buena cobertura de áreas verdes en
la comuna, sólo queda una zona en el sector de La Vega que queda a más de 400 metros del área verde
más cercana 23; sin embargo, lo que sí puede observarse en la comuna es un cierto desorden en la
distribución de los sectores que cuentan con densidades más altas, ya que estos no siempre se apoyan
por ejes viarios de un cierto nivel jerárquico que permitan dar una buena accesibilidad a dichas zonas.
6.6.3.2 Avalúo fiscal del suelo
Se ha considerado el avalúo fiscal del suelo comunal de acuerdo con la información obtenida en el
visualizador de mapas del Servicio de Impuestos Internos, en la sección de áreas homogéneas del SII. A
partir de esta información se ha podido elaborar el plano de avalúo de suelo de Recoleta. Se considera
el valor del suelo como un indicador de vulnerabilidad cuando expresa diferencias a nivel comunal, las
que finalmente puedan generar segregación socioespacial. Si en la comuna hay una buena proporción
22

Sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano (realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo –PNUD- y el INE), tiene por objeto medir y evaluar la calidad de vida de las ciudades chilenas.
23 Este tipo de análisis se desarrollará en la segunda etapa de la Actualización del Plan Regulador Comunal de Recoleta.
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de suelo con diferentes valores se considerará que hay equilibrio en este aspecto. Sin embargo, lo que
se observa en el plano de Avalúo Falta Nº es que las zonas con los distintos valores ocupan posiciones
muy definidas dentro de la comuna, y no aparecen mezclados los distintos sectores. Por ejemplo, en la
zona sur de la comuna se dan los valores más altos de suelo, en la zona central de la comuna están los
valores medios y medios-bajos, y los más avalúos más bajos se hallan en el sector norte y en el barrio
situado al sur del regimiento Buin. De modo, que esta distribución podría estar propiciando una serie
de otros problemas relacionados con la segregación social.
6.6.3.3 Hacinamiento
El hacinamiento se considera de por sí un factor de alta vulnerabilidad social y urbana (referido al
hábitat y a las necesidades básicas de espacio para vivir con salud física y mental). De acuerdo con el
plano de hacinamiento se observa que hay distintos grados de incidencia de este problema en el
territorio comunal, siendo más altos los porcentajes de hacinamiento en la zona de La Vega y en
Patronato, donde respectivamente hay entre un 26,5 y un 30,2 % de viviendas con hacinamiento, y
entre 19,3 y 22,9% de viviendas con hacinamiento. Hay también un hacinamiento muy alto en el sector
norte del Cementerio Católico, con un porcentaje de entre 22,9 y 26,5% de viviendas con hacinamiento.

6.6.4 Barreras urbanas
Finalmente, es preciso comentar que se ha observado que algunos equipamientos de gran tamaño
ejercen como barreras dentro de la comuna, es el caso del conjunto formado por el cementerio General
y el cementerio Católico, que comprimen el espacio comunal en el sector que ocupan, reduciendo la
accesibilidad entre sus límites norte y sur; sin embargo, estos equipamientos, como ya se ha
mencionado, tienen otros valores y brindan un servicio a la comuna y a la ciudad.
El regimiento Buin de N°1 Infantería divide una zona que debería estar unida porque presenta las
mismas características morfológicas, de origen y de uso a ambos lados del territorio que ocupa dicho
regimiento, lo que ha permitido que ambos barrios se definan como parte de la misma unidad
homogénea. El predio del regimiento tiene un tamaño que resulta excesivo para la posición céntrica
que ocupa dentro de la comuna.
Finalmente, la avenida Américo Vespucio también se presenta como una barrera, en este caso entre la
comuna de Recoleta y Huechuraba, situada al norte. A pesar de que esta cuestión tiene difícil solución,
es preciso tener en cuenta algunos efectos negativos o externalidades que esta avenida de alto tráfico
genera en la comuna (los cuales ya han sido mencionados en otros apartados de este informe), con el
fin de darles solución en la medida de lo posible.

6.7 Periferias interiores de Recoleta: oportunidades
El reconocimiento de los problemas anteriores permite introducir la identificación de una zona de
periferias interiores como un territorio de oportunidades de mejoramiento urbano.
El concepto de Periferia Interior puede entenderse como el sistema formado por aquellos espacios con
ciertas carencias que se ubican en el centro urbano de una ciudad, correspondientes a zonas de una
antigua periferia que quedó congelada en el tiempo: el crecimiento de la trama urbana la atravesó en
su recorrido, dejándola olvidada en su desarrollo (Kapstein, 2010)24.
La Periferia Interior es una manifestación de problemas de vulnerabilidad social en áreas que
antiguamente han sido periféricas y que en la actualidad se ubican en el interior de la ciudad.

24

P. Kapstein (2010): Vulnerabilidad y Periferia Interior. CIUR 71. Edita Instituto Juan de Herrera de Madrid
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Para identificar periferias interiores es preciso realizar un estudio cartográfico que determine el
crecimiento de la ciudad. En este caso, se consideraron un plano y tres fotos aéreas: el plano de 1943,
y las fotos aéreas del Servicio Aero fotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile (SAF) de los años 1960,
1980 y 1997. Con esta información fue posible reconstruir las dinámicas de crecimiento de la comuna,
e identificar un sector de periferias interiores en Recoleta.
Figura 6-20 Secuencia gráfica referida al crecimiento de Recoleta durante el siglo XX.

Elaboración equipo consultor.

6.7.1 Caracterización del sistema de periferias interiores
Las periferias interiores de Recoleta constituyen un sistema de espacios con su propia jerarquía que
conserva muchas de las características que estas zonas tenían cuando eran sectores periféricos; sin
embargo, el crecimiento urbano dado desde aproximadamente 1940 en la comuna dejó estas zonas en
una posición interior, pero sin recuperar algunos de sus problemas urbanos y sin integrarlas totalmente
al resto del contexto urbano (ver imagen del plano de Periferias Interiores en la siguiente figura).
Algunos de estos problemas son:
- Estas zonas mantienen hasta el día de hoy su morfología de límite (zona de frontera o límite), lo cual
se observa principalmente en las zonas del norte de la comuna;
- Se presenta una cierta discontinuidad espacial o morfológica (referida al trazado) entre estas zonas y
el resto de la comuna, ya que corresponden a distintos periodos de tiempo;
- Las periferias interiores presentan problemas urbanos (degradación del espacio público y algunas
carencias de equipamientos) y también sociales (principalmente pobreza y/o hacinamiento);
- Deterioro del espacio público;
- Incompatibilidad entre los usos y pérdida de identidad urbana.
El plano con la delimitación de periferias interiores en la Figura 6-21 muestra las tres zonas reconocidas
a partir del proceso de crecimiento urbano dado durante la segunda mitad del siglo XX, las cuales están
referidas a los años: 1940, 1960 y posteriores a 1980. Dicha zona presenta una zona prioritaria a atender
en la comuna.

ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.

77

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Recoleta
Figura 6-21 Plano de Periferias Interiores y zonas de acuerdo a su origen

Fuente: Elaboración equipo consultor de acuerdo a las fotos aéreas del SAF de 1960, 1980 y 1997, y a plano del
año 1943.
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6.7.2 Análisis de oportunidades
6.7.2.1 Zonas que eran periféricas en la década de 1940
Esta parte del sistema de periferias interiores fue calificada como un sector de industrias en el plano de
Brunner de 193425; en dicho plano se definía un sector de industrias en los terrenos situados al norte
del Cementerio General y del Cementerio Católico, el cual pertenecía al cordón industrial norte de
Santiago.
La otra zona que se considera dentro del área periférica de 1940 es el sector El Salto, entre lo que hoy
es la avenida Américo Vespucio hasta la avenida Reina de Chile, puesto que esta zona ya se consideraba
como urbanizada en el plano de 1943 (unidad homogénea 4).
Destaca en el sector de El Salto su trazado de calles paralelas (en sentido poniente-oriente), situadas a
una distancia de 100 metros y con un largo mayor de 300 metros en algunos casos. Este trazado no se
altera entre los barrios situados a ambos lados de la avenida Héroes de la Concepción, dicha avenida es
una diagonal que corta en dos el trazado pero que no llega a configurarse como una barrera urbana del
todo, más que nada porque permite articular a través de la movilidad vehicular la zona de El Salto con
el resto de la comuna y porque los barrios situados a uno y a otro lado de esta avenida tienen igual
morfología urbana, antigüedad y genius loci (dado por su ambiente natural y su cercanía al cerro San
Cristóbal); sin embargo, el bandejón central de dicha avenida está degradado, y no se usa. Otros
problemas que el barrio de El Salto tiene son la incompatibilidad de usos por la cantidad de empresas
e industrias no molestas que hay en el sector y que de alguna manera afectan el uso residencial, también
se observa una falta de adecuación del espacio público para acoger actividades de encuentro vecinal
que permitan potenciar y mejorar la cohesión social.
La problemática de la zona de la avenida Einstein (unidad homogénea 6), situada al norte del
Cementerio General, radica en la incompatibilidad de usos y la degradación del espacio público que
generan los edificios que acogían antiguas industrias y que hoy presentan usos obsolescentes o que
degradan el espacio de la calle; así también, las veredas en algunas calles y también en la avenida
Einstein son más anchas pero se usan para el estacionamiento de vehículos, dificultando que las veredas
puedan ser utilizadas para caminar.
El sector norte del Cementerio Católico (unidad homogénea 6) tiene una problemática similar a la de la
zona de la avenida Einstein, también se observa degradación del espacio público dada por la
incompatibilidad de usos y también generada por los edificios que acogían antiguas industrias y que hoy
están cerrados, pero en este sector se ha podido contabilizar un número mayor de naves industriales y
edificios donde funcionaban industrias que actualmente permanecen cerrados, sin uso. Lo cual genera
una oportunidad para la reconversión de la zona a través de actuaciones de regeneración urbana.
Finalmente, comentar que esta zona presenta otra importante oportunidad en su capacidad potencial
de articular la zona norte del cementerio General con los barrios norte y sur del regimiento Buin, pues
todos ellos son barrios situados adyacentes a equipamientos que por su uso actúan como focos de
degradación del espacio público y esto es una debilidad que debe utilizarse desde la planificación para
articular mejor todos estos barrios.
6.7.2.2 Zonas periféricas en la década de 1960
Las zonas que eran periféricas en la década de 1960 corresponden a las unidades o áreas homogéneas
7, 8, 9 y 10 y parte de la 11 y la 12 (en su parte central).

25

Plano de zonas industriales de la comuna de Santiago según Plan Brunner, 1934 (Fuente: Marcela Rivas,
2002).
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Las zonas situadas al norte y al sur del regimiento Buin se han desarrollado a partir de grandes lotes
que eran en su origen rectangulares; sin embargo, el terreno del regimiento fue desde su origen una
barrera entre ambas zonas, lo que provocó también que ambas tengan distinto trazado y orientación
de sus calles. En ambas zonas, posteriormente, ha habido asentamientos irregulares en los años setenta
y ochenta, los que ya se han ido consolidando en cierto grado. Estas poblaciones se encuentran situadas
muy cerca del pie de cerro.
Los sectores Diagonal J.M. Caro y Quinta Bella (7 y 8) constituyen una gran zona de 160 hectáreas,
situada en el centro geográfico de la comuna. La variedad de formas parcelarias que presenta esta zona
es determinante de una variedad de usos que se mantiene hasta el día de hoy: equipamientos
deportivos y áreas verdes, vivienda, sector terciario y empresas, talleres mecánicos y algo de industria.
También hay algunos barrios que surgieron informalmente y que mantienen su precariedad hasta el día
de hoy. La posición que tiene esta zona de las periferias interiores le otorga una buena accesibilidad al
interior de la comuna y desde las otras comunas. El aprovechamiento de esta accesibilidad puede
orientar actuaciones de mejora de la zona, mejorándose la posibilidad de hacer recorridos peatonales.
Es también una fortaleza la variedad de equipamientos deportivos y comerciales de la zona, lo que
también puede ser una oportunidad para la creación de un subcentro de equipamientos comunales
como ya se está dando por la localización de la Municipalidad en la zona adyacente (área 12).
Parte de las zonas 9 y 10 pertenecen al territorio identificado como periferias interiores26. La avenida
Dorsal integra los barrios Lo Aránguiz y alrededores del cementerio Israelita, se trata de una vía troncal
que permite la movilidad vehicular de un modo transversal en la comuna; sin embargo, por su ancho
realmente funciona como un límite que corta el trazado urbano a ambas partes de su desarrollo, y
dificulta la incorporación de redes de recorridos peatonales que sean capaces de articular ambos lados
de dicha avenida, lo cual ayudaría en la mejora social y urbana de estos barrios. Y, en cuanto a la zona
Arco Iris (unidad 11), los problemas que presenta en su zona norte están dados principalmente por su
cercanía a la avenida Américo Vespucio, a la exposición al ruido y a la falta de articulación con el resto
de la comuna, salvo por la presencia de la avenida Recoleta que actúa como un eje articulador comunal.
6.7.2.3 Zonas periféricas en la década de 1980
Las tres zonas que integran esta parte de las periferias interiores son bastante diferentes en cuanto a
su condición social y urbana (se incluyen en las áreas homogéneas 3 y 4), y corresponden a
asentamientos informales surgidos entre 1960 y 1980, que se han consolidado bastante en los últimos
años pero que aún presentan varias deficiencias en las instalaciones de las viviendas y en el espacio
público. Ver análisis de las áreas homogéneas 3 y 4.

26

Pero no se integran totalmente al área de periferias interiores pues el límite del crecimiento que tenían
estas zonas hasta el año 1960 es el que orienta nuestra delimitación.
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7 Sistema Económico- Demográfico
7.1 Estudio Sociodemográfico
7.1.1 Análisis de la evolución de la población comunal por distrito censal y unidad
vecinal.
En el lapso comprendido entre los años 1970 y 2017 la población de Chile aumenta desde 8.884.768 a
17.574.003 personas, mientras la Región Metropolitana pasa de 3.153.775 a 7.113.808 habitantes. Así,
en el período indicado el tamaño de la población del país crece un 97,8% y el de la región un 125,5%,
mientras la comuna de Recoleta completa una variación del 11,4% para alcanzar los 157.851 habitantes
en 2017, según se presenta en la Tabla 7-1.
Tabla 7-1. Evolución del Tamaño de la Población. Comuna de Recoleta y Unidades Territoriales Superiores.
Territorio
País
Región Metropolitana
Provincia Santiago
Comuna de Recoleta

1970

1982

8.884.768

1992

11.329.736

13.348.401

4.318.097

5.257.937

3.694.939

4.311.133

164.292

164.767

3.153.775
2.715.216
141.694

2002
15.116.435
6.061.185

2017
17.574.003
7.112.808

4.667.666

5.250.565

148.220

157.851

Fuente: Elaboración propia en base a Cifras comparativas Censos 1970-1982 (INE) y Resultados Censos 1982, 1992, 2002
y 2017 (INE).

La tendencia de Recoleta a crecer a un ritmo menor que su contexto se hace más evidente en el período
1982-2017, donde su total de habitantes baja en 3,9%, mientras la provincia de Santiago crece un 42,1%,
la Región Metropolitana un 64,7% y el país un 55,1%. Al observar la tasa anual de crecimiento
intercensal para el lapso indicado, según se presenta en la Tabla 7-2, entre 1982 y 1992 la comuna
presenta un incremento anual de población prácticamente igual a cero, al tiempo que la Región
Metropolitana crece a niveles casi del 2% cada año. Tal situación se profundiza entre 1992 y 2002, donde
el total de habitantes de Recoleta promedia una contracción del 1,05% anual mientras la Región
Metropolitana crece al 1,43% cada año.
Tabla 7-2. Tasa Media Geométrica de Crecimiento Intercensal Anual de la Población. Censos 1982 a 2017.

Territorio

1982-1992

Tasa media de crecimiento anual (%)
1992-2002
2002-2017

1982-2017

País

1,65

1,25

1,01

1,26

Región Metropolitana

1,99

1,43

1,07

1,44

Provincia Santiago

1,55

0,80

0,79

1,01

Comuna de Recoleta

0,03

-1,05

0,42

-0,11

Fuente: Elaboración propia en base a Cifras comparativas Censos 1970-1982 (INE) y Resultados Censos 1982, 1992, 2002
y 2017 (INE).
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Entre 2002 y 2017 la contracción de la población de Recoleta tienda a recuperarse, presentando un
aumento promedio del 0,42% cada año, mientras la provincia de Santiago crece de forma similar al
período anterior (con una tasa anual en torno al 0,8%), para alcanzar los 5.250.565 habitantes en 2017
y completar un crecimiento del 12,5%, el menor de la escala provincial según se presenta en la Tabla
7-3. En la misma tabla se observa que la variación de la provincia de Santiago es consistente con la
situación de la provincia de Cordillera (17,0%), poniéndolas en una categoría distinta a las provincias de
Maipo, Melipilla y Talagante, con crecimientos sobre el 30% y a su vez distante del 101,5% de aumento
presentado por Chacabuco.
Tabla 7-3. Tamaño de la Población, provincias de la región Metropolitana. Años 2002 y 2017.
Provincia
Santiago
Cordillera
Chacabuco
Maipo
Melipilla
Talagante
Total

Año 2002
4.667.666
523.663
132.798
378.444
141.165
217.449
6.061.185

Año 2017
Variación 2002 - 2017 (%)
5.250.565
12,5
612.816
17,0
267.553
101,5
496.078
31,1
185.966
31,7
299.830
37,9
7.112.808
17,4

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censos 2002 y 2017 (INE).

A pesar del menor crecimiento indicado para la provincia de Santiago, al año 2017 sigue albergando al
73,8% de los habitantes de la Región Metropolitana, mientras la comuna de Recoleta concentra el 2,2%
de los mismos. En tal sentido, considerando los resultados a nivel comunal del Censo 2017, Recoleta
pertenece a la categoría de comunas de volumen intermedio, con más de 100.000 y menos de 200.000
habitantes, las cuales corresponden a un tercio (34,61%) de las 52 comunas de la región y que en
conjunto albergan en torno a un tercio (32,67%) de la población regional. Tales comunas se identifican
en la figura siguiente y su aporte al total de habitantes de la región fluctúa entre el 1,41% y el 2,49%,
valores asociados a las comunas de Independencia y La Pintana, respectivamente (ver Figura 7-1. Mapa
Población de las comunas de la Región Metropolitana. Censo 2017.).
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Figura 7-1. Mapa Población de las comunas de la Región Metropolitana. Censo 2017.

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo 2017.
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A pesar de su homogeneidad en términos de cantidad de habitantes, las comunas de volumen
intermedio, presentan una evolución dispar entre los años 2002 y 2017. Como se desarrolla en la Tabla
7-4, tal categoría reúne comunas como La Granja y Pedro Aguirre Cerda que pierden en torno al 12% de
sus habitantes en el período, con Independencia, Colina y Lampa, cuyos habitantes aumentan en un
53,1%, 87,9% y 153,6% respectivamente, mientras el crecimiento de un 6,5% que presenta la comuna
de Recoleta la ubica en el centro de la categoría.
Tabla 7-4. Comunas de la Región Metropolitana con Población entre 100.000 y 200.000 habitantes. Año
2017.
Comuna

Participación
en
la
Habitantes Censo Variación
Censo
población regional 2017
2017
2002-2017 (%)
(%)

La Granja

116.571

-12,0

1,64

Pedro Aguirre Cerda

101.174

-11,7

1,42

Cerro Navia

132.622

-10,6

1,86

El Bosque

162.505

-7,5

2,28

La Pintana

177.335

-6,3

2,49

Conchalí

126.955

-4,7

1,78

Macul

116.534

3,6

1,64

Quinta Normal

110.026

5,8

1,55

Recoleta

157.851

6,5

2,22

Renca

147.151

10,2

2,07

Estación Central

147.041

12,8

2,07

Providencia

142.079

17,5

2,00

Melipilla

123.627

30,8

1,74

San Miguel

107.954

36,9

1,52

Lo Barnechea

105.833

41,6

1,49

Independencia

100.281

53,1

1,41

Colina

146.207

87,9

2,06

102.034

153,6

1,43

Lampa

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censos 2002 y 2017.

La figura siguiente (ver Figura 7-2Figura 7-2), presenta la tasa de variación de la población de las
comunas de la Región Metropolitana para el período 2002-2017, en el cual es posible observar a
Recoleta dentro del grupo de comunas que presentan una variación positiva pero que no alcanza los
dos dígitos. Tal segmento considera también a las comunas de Macul y Quinta Normal, con las que
comparte también un tamaño similar de población según se indicó en la Tabla 7-4, además de La Florida,
Vitacura y La Cisterna.
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Figura 7-2. Mapa Tasa de variación 2002-2017 del tamaño de la población de las comunas de la Región
Metropolitana.

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censos 2002 y 2017.
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Como se indicó con anterioridad, entre los años 2002 y 2017 la población de la comuna de Recoleta
creció en un 6,5% para alcanzar las 157.851 personas. La Tabla 7-5 descompone la población según
distrito Censal para ambos años, en conjunto con presentar la superficie de cada uno de ellos en
kilómetros cuadrados.
Tabla 7-5. Distribución de población según Distrito Censal, comuna de Recoleta. Años 2002 y 2017.
Código

Distrito Censal

1

Recoleta

2

Cerro Blanco

3

Cementerio General

4

Lo Aránguiz

5

Salzburgo

6

Cementerio Israelita

7

Quinta Bella

8

Cementerio Católico

9

Regimiento Buin

10

Cerro San Cristóbal

11

Emiliano Zapata

12

Arco Iris

13

El Salto

99

Indeterminada

Población 2002

Total

Población 2017

3.844

7.249

8.599

17.876

3.363

4.038

17.064

16.097

13.500

11.787

23.681

24.108

12.258

10.971

6.380

7.750

11.440

11.705

2.659

4.402

18.689

20.903

11.423

10.320

12.194

10.363

3.126

282

148.220

157.851

Superficie Distrito
(km2)
0,8
1,3
1,5
1,0
0,8
1,8
0,7
0,8
2,1
0,9
1,3
0,7
2,0

15,8

Fuente: Elaboración propia en base a División Político Administrativa y Censal Región Metropolitana de Santiago (INE
2019) y resultados Censos 2002 y 2017 (INE).

Aislando de los datos del Censo 2017 aquellos casos con distrito censal indeterminado, se observa que
la población de Recoleta se ubica principalmente en los distritos de Cementerio Israelita (15,3%),
Emiliano Zapata (13,3%) y Cerro Blanco (11,3%), mientras los distritos de Cementerio General y Cerro
San Cristóbal concentran la menor cantidad de habitantes, aportando respectivamente con el 2,6% y
2,8% de la población comunal.
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La figura siguiente localiza la variación 2002-2017 del tamaño de la población según distrito censal para
Recoleta, en la cual destacan los distritos de Cerro Blanco con un crecimiento del 107,9%, Recoleta con
un 88,6% y Cerro San Cristóbal con 65.6%, todos ubicados en el vértice sur de la comuna.
Complementariamente, como se presenta en la figura siguiente, las mayores contracciones de
población se concentran en los distritos del norte de Recoleta, así, Salzburgo cae en un 12,7%, mientras
Lo Aránguiz y Arco Iris lo hacen en un 5,7% y un 9,7% respectivamente, mientras la población de Quinta
Bella disminuye en un 10,5% y la de El Salto en 15%, quedando como única excepción el distrito de
Cementerio Israelita, que crece solo en un 1,8%, equivalente a 427 personas.
Figura 7-3. Tasa de Variación (%) 2002-2017 del tamaño de la población de la comuna de Recoleta según
Distrito Censal

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censos 2002 y 2017.
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Como resultado de las indicadas variaciones en el tamaño de la población por distrito censal, y en
consonancia con lo expuesto en la Tabla 7-5, la siguiente figura (
Figura 7-4) presenta la concentración de la población comunal para los 13 distritos censales de Recoleta.
Figura 7-4. Tasa de concentración de la población de la comuna de Recoleta según Distrito Censal. Año 2017.

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo 2017.

Al año 2017 la mayor densidad poblacional, entendida como el número de habitantes en relación a la
superficie en que se ubican, de la comuna de Recoleta se localiza en su sector noroeste, donde los
distritos de Lo Aránguiz, Quinta Bella y Emiliano Zapata presentan más de 15.000 habitantes por
kilómetro cuadrado, decreciendo levemente hacia los distritos del extremo norte de la comuna con
14.734 habitantes por km2 en Salzburgo, 15.734 en Arco Iris y 13.393 en Cementerio Israelita, según se
sintetiza en la Figura 7-5.
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Figura 7-5. Densidad Poblacional de los Distritos Censales de la comuna de Recoleta. Año 2017.

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo 2017.
Al segmentar los distritos con menor densidad, obviando el caso del distrito Cementerio General cuya
naturaleza explica que solo alcance las 2.692 personas por km2, ellos se distribuyen en el sector este de
la comuna, colindantes al cerro San Cristóbal. Así, el distrito de El Salto presenta 5.182 habitantes por
km2, mientras Regimiento Buin y Cerro San Cristóbal poseen 5.574 y 4.891 respectivamente. Desde esta
perspectiva, y considerando que la comuna de Recoleta promedia 9.990,6 habitantes por km2, los
distritos de Recoleta y Cementerio Católico constituyen un eje con una densidad de entre 9.000 y 10.000
habitantes, interrumpido por el distrito de Cerro Blanco, que alcanza los 13.751 habitantes por
hectárea.
Considerando la caída del tamaño de la población de los distritos del norte de Recoleta indicada con
anterioridad entre el 2017 y el 2002, se evidencia la concentración del proceso en el extremo norte,
donde el distrito de Salzburgo pierde 2.141 habitantes por km2 (hab/km2), mientras la densidad de Arco
Iris baja en 1.576 hab/km2, y se extiende hacia el distrito de Quinta Bella, cuya densidad pasa de 17.511
hab/km2 a en el año 2002 a 15.673 para 2017, acumulando una baja del 10,5% (Figura 7-6).
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Figura 7-6. Mapa Densidad Poblacional de los Distritos Censales de la comuna de Recoleta. Año 2002.

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo 2002.

La evolución de la distribución de la población por sexo arroja en el año 2002 para la comuna de Recoleta
un Índice de Masculinidad de 95,26 y de 96,96 en 2017, lo cual es equivalente a que entre 2002 y 2017
las mujeres pasan de representar un 51,21% a un 50,77% de la población comunal. Dada la
indeterminación geográfica de 3.134 casos del Censo 2002 y de 282 del Censo 2017 presentada en la
Tabla 7-5, la Tabla 7-6 los excluye del total, para presentar la evolución a nivel de distrito censal de la
distribución de la población por sexo en tal período.
Tabla 7-6. Distribución de la población por sexo para los Distritos Censales de Recoleta. Censos 2002 y 2017.
Nº Distrito
1
2
3
4
5

Distrito
Recoleta
Cerro Blanco
Cementerio General
Lo Aránguiz
Salzburgo

2002
2017
Hombres (%)
Mujeres (%)
Hombres (%)
Mujeres (%)
49,92
50,08
50,79
49,21
46,76
53,24
48,85
51,15
48,94
51,06
50,97
49,03
48,21
51,79
48,23
51,77
48,64
51,36
49,21
50,79
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Nº Distrito
6
7
8
9
10
11
12
13

2002
2017
Distrito
Hombres (%)
Mujeres (%)
Hombres (%)
Mujeres (%)
Cementerio Israelita
49,31
50,69
48,89
51,11
Quinta Bella
48,19
51,81
48,68
51,32
Cementerio Católico
47,76
52,24
48,98
51,02
Regimiento Buin
51,97
48,03
50,94
49,06
Cerro San Cristóbal
46,71
53,29
50,98
49,02
Emiliano Zapata
48,62
51,38
48,54
51,46
Arco Iris
48,81
51,19
49,34
50,66
El Salto
48,49
51,51
49,25
50,75
Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo 2002 y 2017 (INE).

De manera consistente con la caída de casi medio punto porcentual (-0,44 puntos) de la representación
de las mujeres en la escala comunal entre 2002 y 2017, solo dos distritos censales presentan variaciones
positivas relevantes en este ámbito, los distritos de Cementerio Israelita (+0,42 puntos) y Regimiento
Buin (+1,02). Por su mayor contracción en este ámbito destacan los distritos de Cerro Blanco y
Cementerio General, que caen en torno a los dos puntos porcentuales, y Cerro San Cristóbal donde las
mujeres pasan de representar el 53,29% al 49,02%.
Para analizar la evolución de la estructura etaria del período 2002 – 2017 según territorio, los resultados
por distrito de los censos correspondientes se han depurados de los casos indeterminados27, y se han
agrupado en rangos de edad de “0 a 14”,”15 a 64” y “65 o +” años, cuyos resultados se resumen en la
Tabla 7-7.
Tabla 7-7. Distribución de los habitantes de Recoleta según Rango de Edad y Distrito Censal. Años 2002 y
2017.
Año
2002
2017
Distrito / Rango Edad
0 a 14 15-64 65 o+ 0 a 14 15-64 65 o+
1. Recoleta
17,2
69,5
13,3
15,7
77,1
7,3
2. Cerro Blanco
17,3
69,8
13,0
16,9
74,6
8,5
3. Cementerio General
19,5
66,8
13,6
16,5
72,8
10,7
4. Lo Aránguiz
23,3
67,9
8,8
18,3
67,4
14,4
5. Salzburgo
26,1
64,2
9,6
19,5
67,4
13,1
6. Cementerio Israelita
24,6
67,8
7,6
19,5
67,0
13,5
7. Quinta Bella
21,8
66,1
12,1
17,5
67,1
15,3
8. Cementerio Católico
20,4
65,5
14,1
16,6
70,5
12,8
9. Regimiento Buin
22,6
67,0
10,5
18,5
68,8
12,7
10. Cerro San Cristóbal
15,2
70,3
14,6
11,2
77,7
11,2
11. Emiliano Zapata
23,1
67,8
9,1
19,0
69,4
11,6
12. Arco Iris
24,5
67,7
7,8
19,1
65,5
15,4
13. El Salto
23,5
66,4
10,1
18,1
67,1
14,8
Total Distritos
22,8
67,2
10,0
18,0
69,4
12,6
Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo 2002 y 2017 (INE).
Entre los años 2002 y 2017, en todos los distritos censales de la comuna de Recoleta baja el peso relativo
del segmento de 0 a 14 años, de manera tal que a nivel agregado pasan de representar un 22,8% a un
18,0% de la población. En tal contexto, se observa un comportamiento homogéneo en los distritos del
centro-sur de la comuna (Recoleta, Cerro Blanco, Cementerio General, Cementerio Católico y Cerro San
27

Casos que no poseen una localización en la escala de distrito censal.
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Cristóbal) donde la contracción del segmento “0 a 14 años” se produce en conjunto con una contracción
del segmento “65 o +”, derivando en que tales distritos presenten el mayor crecimiento del segmento
“15 a 64 años”. La Tabla 7-8 presenta el crecimiento 2002-2017 por distrito censal de la
representatividad de los indicados rangos de edad, medido en puntos porcentuales de diferencia. En
ella también es posible observar que el segmento “65 o +” concentra el mayor crecimiento 2002-2017
de su representatividad en los distritos del norte de Recoleta, donde Lo Aránguiz, Salzburgo, Cementerio
Israelita, Arco Iris y El Salto crecen en un rango entre 3,5 y 7,7 puntos porcentuales.
Tabla 7-8. Variación 2002 – 2017 presencia relativa de rangos de edad según Distrito Censal. Comuna de
Recoleta.
Distrito
1. Recoleta
2. Cerro Blanco
3. Cementerio General
4. Lo Aránguiz
5. Salzburgo
6. Cementerio Israelita
7. Quinta Bella
8. Cementerio Católico
9. Regimiento Buin
10. Cerro San Cristóbal
11. Emiliano Zapata
12. Arco Iris
13. El Salto
Global Distritos

Rango Edad
0 a 14
15-64
-1,5
7,6
-0,4
4,9
-3,0
6,0
-5,1
-0,5
-6,6
3,1
-5,2
-0,7
-4,2
1,0
-3,7
5,0
-4,1
1,8
-4,0
7,4
-4,1
1,6
-5,4
-2,2
-5,4
0,7
-4,7
2,2

65 o+
-6,0
-4,5
-2,9
5,6
3,5
5,9
3,3
-1,3
2,3
-3,4
2,5
7,7
4,7
2,6

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo 2002 y 2017 (INE).

Al momento del Censo 2002 un 42,7% de los habitantes de la comuna indica haber nacido en ella, valor
que se mantiene relativamente estable en el 2017, donde un 41,8% de Recoleta pertenece a la misma
categoría. Así, el principal cambio que presenta la comuna en este ámbito deriva del origen de su
población inmigrante, donde el componente nacional pasa de representar un 51,9% en 2002 a un 40,7%
en 2017, mientras los habitantes de Recoleta nacidos en otro país suben del 2,1% al 15,4% en igual
período.
La Tabla 7-9 incluye los principales países de origen de la inmigración internacional de la comuna al
momento del Censo 2002, mientras la Tabla 7-10 los presenta para el Censo 2017. En la comparación
de ambas tablas Perú se mantiene como el principal punto de origen, pasando de representar un 49,2%
a un 57,4% de los habitantes de este segmento en Recoleta, mientras Haití pasa de no tener
representación en el Censo 2002 a cubrir un 10,1% del total en 2017, seguido de Colombia, Bolivia y
Venezuela, con crecimientos respectivos de 6603%, 2862% y 1842% en el mismo lapso.
Tabla 7-9. Distribución de la población nacida fuera de Chile según país de nacimiento. Comuna de Recoleta.
Año 2002.
País de Nacimiento
Perú
Argentina
Ecuador
Corea del Sur
Palestina
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País de Nacimiento
Brasil
España
Estados Unidos
Venezuela
Bolivia
Otros Países
Total

Habitantes
78
57
53
53
50
368
3.074

Frecuencia (%)
2,54
1,85
1,72
1,72
1,63
11,97
100

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo 2002 (INE).

Tabla 7-10. Distribución de la población nacida fuera de Chile según país de nacimiento. Comuna de
Recoleta. Año 2017.
País de Nacimiento
Perú
Haití
Colombia
Bolivia
Venezuela
Rep. Dominicana
Ecuador
Argentina
Corea del Sur
Brasil
Otros Países
Total

Frecuencia
Habitantes
(%)
13.976
57,36
2.459
10,09
1.664
6,83
1.481
6,08
1.029
4,22
789
3,24
704
2,89
608
2,50
233
0,96
199
0,82
1.225
5,03
24.367
100

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo 2017 (INE).

La Tabla 7-11 presenta la localización según distrito censal de la población de Recoleta al año 2017,
segmentada por lugar de origen, en la cual es posible observar que los habitantes nacidos en Chile se
concentran en general en los mismos distritos, salvo en los sectores del extremo sur y norte de la
comuna. Así, Recoleta y Cerro Blanco poseen tasas mayores de población chilena nacida en otra comuna
que nacida en Recoleta, mientras el distrito de El Salto alberga a una mayor proporción nacidos en la
comuna (9,7%) que nacidos en otro lugar del país (5,6%).
Tabla 7-11. Distribución por Distrito Censal de la Población de Recoleta según su lugar de origen. Año 2017.
Distrito
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Recoleta
Cerro Blanco
Cementerio General
Lo Aránguiz
Salzburgo
Cementerio Israelita
Quinta Bella
Cementerio Católico
Regimiento Buin
Cerro San Cristóbal
Emiliano Zapata
Arco Iris
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En esta
comuna (%)
1,4
3,7
2,2
10,3
9,3
18,2
9,4
4,5
8,8
0,9
11,6
8,0

En otra
comuna (%)
4,6
11,9
2,2
11,7
8,2
15,1
6,0
3,3
6,5
3,7
14,1
7,0

En otro país
(%)
12,5
24,2
5,3
4,7
2,1
6,8
5,3
11,3
6,9
5,3
10,0
2,1
93
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13
99

El Salto
Indeterminada
Total

9,7
2,1
100,0

5,6
0,2
100,0

3,3
0,2
100,0

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo 2017 (INE).

La población de Recoleta nacida en otro país se concentra principalmente en los distritos del sur de la
comuna, con un 12,5% en Recoleta y un 24,2% en Cerro Blanco, y en menor grado en los distritos de
Cementerio Católico (11,3%) y Emiliano Zapata (10,0%). Así, el conjunto de los 4 distritos indicados
absorbe el 57,9% de la población inmigrante internacional de la comuna en 2017, según se observa en
la siguiente figura (Figura 7-7).
Figura 7-7. Distribución por Distrito Censal de la población de la comuna de Recoleta nacida en otro país.
Año 2017.

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo 2017 (INE).

De manera consistente con lo anterior, el mapa siguiente (ver Figura 7-8. Concentración de inmigrantes
internacionales por manzana. Comuna de Recoleta, Censo 2017.), presenta la concentración por
manzanas de la población de Recoleta nacida fuera del país.
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Figura 7-8. Concentración de inmigrantes internacionales por manzana. Comuna de Recoleta, Censo 2017.

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censo 2017 (INE).

En una escala menor de análisis, la Tabla 7-12, presenta la distribución de la población por Unidad
Vecinal correspondientes al Censo 2017, según los datos dispuestos por el Instituto Nacional de
Estadísticas. Cabe indicar que debido al sistema de agrupamiento por manzanas y a las necesidades de
indeterminación propios del Censo, un 10,75% de los habitantes y un 10,17% de las viviendas no poseen
UV asignada. La columna Viviendas de Manzanas Completas se refiere al porcentaje de viviendas de
manzanas completas al interior de la unidad vecinal correspondiente.
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Tabla 7-12. Distribución de habitantes por Unidad Vecinal. Comuna de Recoleta, Censo 2017.

Número Unidad Vecinal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26A
26B
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Subtotal
No Incluidas
Total Comunal

Viviendas de Manzanas
completas (%)
Personas
100
4.154
100
6.074
100
5.900
100
4.128
75
8.737
64
4.290
61
3.600
83
2.468
51
1.191
100
6.449
84
3.410
100
2.453
62
3.170
94
2.970
100
5.773
73
4.619
100
5.491
62
6.653
57
3.584
47
2.937
73
2.215
58
1.931
68
4.756
52
4.154
77
2.241
81
2.141
100
1.473
62
1.506
46
1.408
75
1.517
50
1.200
100
5.042
100
8.183
91
6.514
100
4.235
100
4.314
140.881
16.970
157.851

Viviendas
1.188
1.641
1.719
1.020
2.222
1.287
1.030
782
317
1.813
1.026
758
858
888
1.676
1.317
1.889
1.851
1.180
867
691
543
1.486
1.351
698
624
396
448
377
486
388
1.826
3.029
2.898
1.911
2.592
45.073
5.105
50.178

Fuente: Elaboración propia en base a coberturas dispuestas por el INE.

Considerando su relación con el subtotal de 140.881 personas que poseen Unidad Vecinal (UV)asignada,
en una revisión desde sur a norte se observa una concentración de población en las unidades ubicadas
en torno a al Cerro Blanco, con un 3,58% en la UV31, un 5,81% en la UV 32 y un 4,62% en la UV 33,
totalizando un 14,01%, mientras en las UV más cercanas al río Mapocho, UV 34 y 35, la participación
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baja a un 3,01% y un 3,06%. Cabe indicar que en esta zona la cobertura de viviendas de manzanas
completas promedia el 98%.
En el arco formado en torno a Avenida Dorsal por las UV 15, 16, 17 y 18 se concentra el 16% del total,
con una cobertura promedio del 84%. En el sector noroeste de la comuna, las UV 1, 2, 3 ,4 5 y 6
promedian una cobertura del 90% y aglomeran al 23,62% de las personas. En esta zona destaca la
Unidad Vecinal número 5, ubicada en el extremo norte de la comuna, entre las avenidas Recoleta,
Américo Vespucio y El Salto, al alcanzar por si sola un 6,2% del total de habitantes analizado por UV, en
circunstancias que solo posee un 75% de manzanas completas consideradas dentro de su unidad.

7.1.2 Análisis de distribución de empresas según tamaño y rubro
Considerando la información dispuesta por el Servicio de Impuestos, relativa a las estadísticas de
empresas28, la Tabla 7-13 presenta la evolución entre los años 2005 y 2018 del número de empresas
inscritas según tamaño en la comuna de Recoleta, considerando cortes cada 5 años y los últimos 4
disponibles. Se consideran empresas de gran tamaño aquellas que poseen ventas anuales por sobre UF
100.000, mientras las medianas se encuentran entre las 25.000 y 100.000 UF. Por su parte las empresas
pequeñas consideran ventas bajo 25.000 UF y sobre 2.400 UF, y las de nivel micro alcanzan ventas
anuales hasta las 2.400 unidades de fomento.
Tabla 7-13. Evolución del número de Empresas Según Tamaño. Comuna de Recoleta, Año 2005 a 2018.
Recoleta
Grande 1
Grande 2
Grande 3
Grande 4
Subtotal Grande
Mediana 1
Mediana 2
Subtotal Mediana
Pequeña 1
Pequeña 2
Pequeña 3
Subtotal Pequeña
Micro 1
Micro 2
Micro 3
Subtotal Micro
Sin Ventas/Sin Información
Total general

2005
47
24
3
5
79
200
111
311
867
620
479
1.966
2.576
1.773
2.140
6.489
1.317
10.162

2010
70
38
8
7
123
302
145
447
949
737
620
2.306
2.261
1.852
2.338
6.451
1.481
10.808

2015
94
88
8
14
204
365
209
574
1.204
952
843
2.999
2.185
1.916
2.690
6.791
1.629
12.197

2016
88
82
13
12
195
363
238
601
1.202
923
854
2.979
2.125
1.943
2.839
6.907
1.599
12.281

2017
90
74
15
10
189
339
209
548
1.179
844
786
2.809
2.441
1.976
2.847
7.264
2.330
13.140

2018
102
70
9
9
190
352
179
531
1.196
833
782
2.811
2.545
2.014
2.805
7.364
2.815
13.711

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas de Empresas (SII).

Entre los años 2005 y 2018 la cantidad de empresas de tamaño Grande inscritas en Recoleta aumenta
un 140,51%, mientras las Medianas suben en un 70,74%, las Micro en un 13,48% y las Pequeñas en un
42,98%. No obstante, dadas las condiciones iniciales y considerando solo a las empresas que presentas
ventas o información, al año 2018 se observa una concentración en la Micro y Pequeña empresa, donde
28

Estadística de Empresas por Comuna y Rubro Económico, dispuesta por el Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la
Subdirección de Estudios del Servicio de Impuestos Internos (SII).
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el segmento Micro representa un 67,6% del total y las Pequeñas aportan con un 25,79%.
Complementariamente, las empresas Medianas alcanzan al 4,87% del total de aquellas que informan
ventas, mientras las Grandes llegan al 1,74%.
En el corto plazo, entre 2017 y 2018, se observa un crecimiento relevante solo en los segmentos de
menor tamaño en cada Grupo, considerando los tipos de empresa Grande 1 (+13,33%), Mediana 1
(+13,83%), Pequeña 1 (+1,44%), Micro 1 (+4,26%) y Micro 2 (+1,92%), mientras todos los otros
presentan una contracción que varía entre el -0,5% (Pequeña 3) y el -14,35% (Mediana 2). La Tabla 7-14
presenta los niveles de venta asociados a los rangos indicados.
Tabla 7-14. Rango de Ventas asociados al tamaño de las empresas.
Segmento
Grande 1
Grande 2
Grande 3
Grande 4
Mediana 1
Mediana 2
Pequeña 1
Pequeña 2
Pequeña 3
Micro 1
Micro 2
Micro 3

Ventas
100.000,01 UF a 200.000 UF.
200.000,01 UF a 600.000 UF.
600.000,01 UF a 1.000.000
UF.
Más de 1.000.000 UF.
25.000,01 UF a 50.000 UF.
50.000,01 UF a 100.000 UF.
2.400,01 UF a 5.000 UF.
5.000,01 UF a 10.000 UF.
10.000,01 UF a 25.000 UF.
0,01 UF a 200 UF.
200,01 UF a 600 UF.
600,01 UF a 2.400 UF.

Fuente: Elaboración propia en base a notas metodológicas de Estadísticas de Empresas por Tamaño (SII)

La Tabla 7-15 siguiente presenta los datos del período 2005-2018 de número de empresas por rubro
para el total de la comuna de Recoleta. En ella se observa que los rubros de mayor crecimiento en el
largo plazo corresponden a servicios relacionados con Actividades Financieras y de Seguros (+390,9%),
Actividades Artísticas y Recreativas (+308,6%), Actividades Inmobiliarias (+244,7%) y Actividades
profesionales, científicas y técnicas (+139,2%), mientras la mayor contracción en el número de
empresas se produce en el rubro de Agricultura (-26,7%) y Suministros (-13,3) e Industria Manufacturera
(-5,2%). En el corto plazo, años 2017-2018, la contracción del número de empresas en Agricultura e
Industria Manufacturera es aún más evidente, con variaciones respectivas de -32,53% y -8,96%.
No obstante bajar en su representatividad, al final del período analizado los rubros de mayor relevancia
en número de empresas mantienen una estructura simular a la del año 2005, así el Comercio pasa de
alcanzar el 43,5% al 40,3% del total, la Industria Manufacturera del 10,1% al 14,4% y el Transporte y
Almacenamiento se mueve del 8,2% al 7,1%.
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Tabla 7-15. Evolución del Número de Empresas según Rubro. Comuna de Recoleta, año 2005 a 2018.
Rubro
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B - Explotación de minas y canteras
C - Industria manufacturera
D - Suministro de electricidad, gas, vapor
E - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales
F - Construcción
G - Comercio al por mayor y al por menor
H - Transporte y almacenamiento
I - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
J - Información y comunicaciones
K - Actividades financieras y de seguros
L - Actividades inmobiliarias
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas
N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo
O - Administración pública y defensa
P - Enseñanza
Q - Actividades atención salud humana y asistencia social
R - Actividades artísticas, de entretenimiento y
recreativas
S - Otras actividades de servicios
Sin información
U
Actividades
organizaciones
y
órganos
extraterritoriales
Total general

2005
116
6
1.467
15
5
445
4.422
719
420
87
219
152
263
297
1
56
66

2010
121
8
1.642
16
12
608
5.000
828
520
100
415
256
313
281
1
75
72

2015
137
14
1.638
15
15
718
5.171
889
644
117
1.023
329
447
337
1
80
98

2016
129
14
1.529
14
15
694
5.137
871
664
128
1.053
351
484
344
1
78
112

2017
126
13
1.528
13
14
735
5.314
1.062
708
136
1.118
395
562
381
1
89
122

2018
85
13
1.391
13
14
745
5.532
1.130
876
162
1.075
524
629
441
1
104
148

35
470
901

36
416
88

76
433
15

97
544
22

117
681
25

143
664
21

0
10.16
2

0
10.80
8

0
12.19
7

0
12.28
1

0
13.14
0

0
13.71
1

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas de Empresas (SII).

Al considerar el total de Ventas por rubro para el lapso 2015 – 2018, según se resume en la Tabla 7-16,
emergen tendencias identificadas con anterioridad. Así, las ventas se concentran en el sector comercio,
que pasa de representar un 40,3% del total en 2005 a un 38,5% en 2018 y la Industria Manufacturera
se mueve de un 12,7% en 2015 a un 9,7% en 2018. Distinta es la situación para las Actividades
financieras y de seguros, pues a pesar de su crecimiento en el largo plazo, su número tiende a
estabilizarse entre 2015 y 2018, mientras su cuota en las ventas comunales pasa del 21,6% al 15,4%.
A pesar de su menor volumen, destaca en términos de crecimiento la situación de las actividades
asociadas a las tecnologías de Información y Comunicaciones, con una variación del 255,7% entre 2015
y 2018, y una del 291,8% entre 2017 y 2018, y el rubro de Actividades Artísticas y Recreativas, cuyas
ventas suben un 640,8% entre 2015 y 2018, y un 174,7% entre 2017 y 2018.
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Tabla 7-16. Evolución de las Ventas de empresas en UF según Rubro. Comuna de Recoleta, año 2015 a 2018.
Rubro
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca
B - Explotación de minas y canteras
C - Industria manufacturera

2015

2016

2017

2018

1.013.201

837.241

1.257.424

814.043

14.437.921

14.735.212

14.700.464

11.185.150

-

-

95.409
6.832.631
44.616.415
3.442.349
1.930.137
898.768
17.833.257
5.134.104
3.291.715
10.462.791

D - Suministro de electricidad, gas, vapor

686.745

E - Suministro de agua

186.798

139.955

5.711.618
47.684.386
3.563.088
1.870.902
252.646
32.593.614
7.233.251
2.433.521
4.650.239

5.574.911
48.438.338
3.101.878
1.898.299
293.187
29.566.453
5.692.129
2.889.291
7.138.047

90.946
4.818.728
46.621.903
3.319.644
2.038.833
229.382
25.028.835
3.657.869
2.886.210
8.805.142

520.240

502.546

491.455

311.758

5.873.571

5.548.603

6.195.886

6.384.181

210.438
397.245

524.459
587.329

567.430
853.214

1.558.884
958.351

993

1.637

1.672

1.910

129.320.414

127.469.515

121.565.036

115.751.852

F - Construcción
G - Comercio al por mayor y al por menor
H - Transporte y almacenamiento
I - Alojamiento y de servicio de comidas
J - Información y comunicaciones
K - Actividades financieras y de seguros
L - Actividades inmobiliarias
M - Actividades profesionales y técnicas
N - Servicios administrativos y de apoyo
O - Administración pública y defensa
P - Enseñanza
Q - Atención salud humana y asistencia
social
R - Actividades artísticas y recreativas
S - Otras actividades de servicios
Sin información
U
Organizaciones
extraterritoriales
Total general

y

órganos

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas de Empresas (SII).

7.1.3 Análisis de la evolución de patentes comerciales e industriales
En el año 2018 la comuna de Recoleta posee en su nómina de patentes un total de 11.695 roles, que se
contraen un 8,8% hasta el año 2020, para alcanzar las 10.688 unidades, según se presenta en la Tabla
7-17, que los resume por tipo de patente para el período 2018-2020, considerando los resultados
correspondientes al segundo semestre de cada año.
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Tabla 7-17. Evolución de la Cantidad de Patentes según tipo. Comuna de Recoleta, año 2018 a 2020.
Tipo de Patente

2018

2019

2020

499

497

487

10.641

9.769

9.673

Industrial

278

244

233

Profesional

277

278

275

11.695

10.788

10.668

Alcoholes
Comercial29

Total

Fuente: Elaboración propia en base a Nómina de Patentes de la comuna de Recoleta.

Al final del año 2020 un 90,7% de los casos corresponde a patentes Comerciales, que presentan una
disminución de un 9,1% desde 2018, y un 4,5% a patentes de Alcoholes. En el mismo lapso, las patentes
Industriales bajan un 16,2%, para representar el 2,3% del total, mientras el número de patentes
profesionales permanece relativamente estable.
En términos de su distribución territorial, las patentes comerciales se concentran en las Unidades
Vecinales (UV) del vértice sur de Recoleta. Así, al año 2020 entre las UV 32, 34 y 35 se aglomera el 59,4%
de ellas, total que sube a un 67,2% al incluirse las UV 24 y 33. El tercio restante de patentes comerciales
se concentra principalmente en las UV localizadas en torno a Avenida Dorsal, con las UV 15 a la 20
reuniendo un 10,02% de ellas, y en el noroeste de la comuna, donde las UV 1 a 7 poseen el 9,08% del
total, según se deriva de la Tabla 7-18.
Tabla 7-18. Cantidad de Patentes por Tipo y Unidad Vecinal. Comuna de Recoleta, Año 2020.
Unidad
Vecinal Alcoholes

Tipo de Patentes
Comercial

1

7

80

2

1

81

3

27

4

Profesional

Total
5

92

2

1

85

183

5

4

219

1

114

1

6

122

5

8

135

1

144

6

7

174

1

18

200

7

10

111

2

4

127

35

1

8

29

Industrial

36

9

2

45

2

3

52

10

4

101

2

5

112

11

13

89

6

3

111

12

10

101

2

13

2

41

1

14

6

71

15

15

322

16

12

138

113
3

47

1

78

12

15

364

5

2

157

Incluye 128 patentes comerciales provisorias en 2018, 104 en 2019 y 39 en 2020.
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Unidad
Vecinal Alcoholes

Tipo de Patentes
Comercial

Industrial

Profesional

Total

17

6

168

4

9

187

18

9

89

3

4

105

19

19

153

6

9

187

20

2

99

5

2

108

21

3

88

4

1

96

22

4

44

1

2

51

23

9

245

21

5

280

24

27

453

45

38

563

25

6

129

11

7

153

26A

1

53

3

5

62

26B

10

36

4

1

51

27

3

32

1

36

28

2

18

29

31

20
1

2

34

2

26

30

3

21

31

20

146

13

5

184

32

33

1.777

16

10

1.836

33

10

301

17

30

358

34

42

2.280

30

31

2.383

35

153

1.689

7

40

1.889

Total

487

9.673

233

275 10.668

Fuente: Elaboración propia en base a Nómina de Patentes de la comuna de Recoleta.

En el caso de las patentes de Alcoholes, para el año 2020, el 31,42% se concentra en la UV 35,
comprendida por la zona delimitada por la avenida Santa María y por las Calles Pio Nono, Domínica y
Loreto, y que incluye en Barrio Bellavista. La concentración de patentes de alcoholes crece hasta el
54,41% si se considera el indicado vértice sur de la comuna, que incluye también las UV 24, 32, 33 y 34,
mientras las otras UV de la comuna no concentran más de un 3% de las patentes de alcoholes, con
excepción de las UV 3, 15, 19 y 31.
Siguiendo el comportamiento de las patentes comerciales y de alcoholes, las patentes industriales se
concentran en el sur de la comuna, con un 19,3% de ellas en la UV 24 y 49,4% en el conjunto de las UV
24, 32, 33,34 y 35, mientras en la misma zona se reúne el 54,2% de las patentes profesionales de
Recoleta al año 2020.
Para determinar las actividades económicas principales dentro de la nómina de patentes comerciales e
industriales, se ha tomado una muestra de 6.123 casos del año 2020, correspondientes al 61,8% del
total, considerando aquellos cuyo código del Servicio de Impuestos Internos permite la identificación
de su actividad y cuya frecuencia es de al menos 20 casos. El resumen correspondiente se presenta en
la Tabla 7-19.
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Tabla 7-19. Muestra de Patentes Comerciales e Industriales segmentada por Actividad. Comuna de
Recoleta, año 2020.
Segmento de Actividades
Venta de alimentos al por menor
Actividades Financieras, Inmobiliarias y de
Gestión

Patentes
Comerciales
1.469

Patentes
Industriales
5

1.372

Total
1.474
1.372

Confección de prendas de vestir

579

63

Venta prendas de vestir

533

533

Venta al por menor del artículos generales

456

456

Restaurantes y relacionados

454

454

Talleres mecánicos y relacionados

272

Peluquería y otros tratamientos de belleza

171

52

642

324
171

Taller de fabricación

84

45

129

Imprenta y Publicidad

85

6

91

Terminación y acabado de edificios

90

90

Venta de alimentos al por mayor

88

88

Transporte
Importadoras, exportadoras y venta por
mayor

84

84

74

74

Botillerías

35

35

Otras actividades de servicios personales

30

30

Venta de Flores

30

30

Farmacias

26

26

Consultas y servicios médicos

20

20

Total

5.952

171

6.123

Fuente: Elaboración propia en base a Nómina de Patentes de la comuna de Recoleta.

La venta de alimentos al por menor alcanza al 24,07% de la muestra y agrupa los comercios del tipo
Almacén de comestibles y abarrotes, Minimarket, Carnicería, Panadería30, Venta de frutas y verduras,
Venta de confites y alimentos para mascotas, cuyo 42,6% se concentra en la UV 32, como consecuencia
de la presencia de la Vega Central y del Mercado Tirso de Molina. Le siguen la UV 34 con el 4,6% y las
UV 3 y 5 con el 3,8% y 3,7% respectivamente, todas las otras unidades vecinales presentan
concentraciones menores al 3% de las patentes de este segmento.
Dentro de las Actividades Financieras, Inmobiliarias y de Gestión se reúnen la Consultoría de Gestión,
los Fondos y Sociedades de inversión, el Alquiler de Bienes Inmuebles y Otros servicios de apoyo a las
empresas, los cuales en conjunto representan el 22,41% del total de la muestra, concentrando un 73,6%
de sus casos en la UV 35, un 9,9% en la UV 34, un 1,7% en la UV 33 y valores menores en las otras
unidades vecinales.

30

Las 5 patentes industriales incluidas en venta de alimentos al por menor corresponden a panaderías.
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La confección de prendas de vestir incluye las actividades identificadas como Fabricación de prendas de
vestir, industria textil y taller de confección de prendas de vestir, que corresponde a un 10,49% de las
patentes analizadas. Del total comunal de 642 casos analizados, un 72,3% se ubica en la UV 34, un 5,8%
en la UV 33 y un 4,0% en la UV 24, y gran parte del resto en las otras unidades vecinales el sur de
Recoleta. Por su parte, un 87,6% de las patentes de Venta de Prendas de Vestir se ubica en la UV 34,
seguida por la UV 32 con un 3,3% y la UV 35 con un 3,2%.
Aunque en menor medida, los restaurantes y otros servicios de alimentación también se concentran en
el sur de Recoleta, con un 22,5% de los casos ubicados en la UV 34, un 20,5% en la UV 32 y un 15,6% en
la UV 35, presentando concentraciones en torno al 3% en las unidades vecinales 3, 15, 19, 24 y 33. Los
Talleres Mecánicos y relacionados, que corresponden al 5,39% de los casos analizados y distribuyen su
total en la UV 32 (16,0%), la UV 34 (14,5%) y la UV 24 (10,2%), además de la UV 23 (5,9%) y la UV 15
(4,6%).
Siguiendo con la tendencia a la concentración en la UV 34, en ella se ubica el 32,2% de las Peluquerías,
el 31,9% de las Imprentas y servicios publicitarios y el 45,0% de los servicios médicos de la muestra
revisada.

7.1.4 Análisis de absorción de mano de obra según rama de actividad económica
Considerando los resultados de los Censos año 2002 y 2017 para la comuna de Recoleta, la Tabla 7-20
presenta la comparación de la absorción de mano de obra según rama de actividad económica, en la
cual se observa un crecimiento del 8,3% de casos entre los indicados años.
Al momento del Censo 2002, casi un 60% del trabajo en la comuna es explicado por el Comercio (23,5%),
la Industria Manufacturera (16,8%), los Servicios Administrativos y de Apoyo (10,1%) y la Construcción
(9,3%), mientras en 2017 el mismo grupo de rubros representa un poco menos de la mitad del total
(49,1%), principalmente como consecuencia de contracción del empleo en la Industria Manufacturera,
que cae un 43,41%, y en Comercio que baja en un 6,5%.
En el mismo período, destaca también el crecimiento de los rubros correspondientes a “Actividades
Profesionales, Científicas y Técnicas”, Actividades de Alojamiento y Servicios de Comidas”, y
“Transporte y Almacenamiento”, que al año 2017 alcanzan el 4,3%, 5,9% y 8,4% de la población
ocupada.
Tabla 7-20. Evolución del Número de Personas ocupadas según Rama de Actividad Económica. Comuna de
Recoleta, Años 2002 y 2017.
Rama de Actividad Económica

2002

2017

01. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

561

201

02. Explotación de minas y canteras

118

279

10.432

5.903

04.Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

207

160

05. Suministro de agua, evacuación, gestión de desechos.

117

237

5.777

7.249

14.587

13.638

08. Transporte y almacenamiento

3.713

5.605

09. Actividades de alojamiento y de servicios de comidas

2.306

3.963

09. Información y comunicaciones

1.501

1.631

03. Industrias manufactureras

06. Construcción
07. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
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Rama de Actividad Económica
10. Actividades financieras y de seguros

2002

2017
1.202

1.201

212

375

49

2.890

13. Actividades de servicios administrativos y de apoyo

6.241

6.158

14. Administración pública y defensa

1.907

2.701

15. Enseñanza

2.817

3.574

16. Actividades de salud humana y de asistencia social

2.806

3.887

17. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas

1.069

828

18. Otras actividades de servicios

2.736

2.330

19. Actividades de los hogares como empleadores

3.579

4.251

20

13

61.957

67.074

11. Actividades inmobiliarias
12. Actividades profesionales, científicas y técnicas

20. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
Total general

Fuente: Elaboración propia en base a resultados Censos 2002 y 2017.

Corroborando la relevancia de las ramas de actividad económica indicadas y su situación en el tiempo
a partir de los microdatos de la Encuesta Nacional de Empleo para el período enero 2017 – septiembre
201931, el gráfico siguiente presenta la evolución trimestral del porcentaje de población ocupada de la
comuna de Recoleta según las principales ramas de actividad económica, en conjunto con la situación
al momento del Censo 2017. Cabe indicar que tales ramas actividad económica concentran el 69,6% de
los ocupados en el Censo 2017 y absorben un 71,6% de los ocupados en la Encuesta Nacional de Empleo
para el trimestre Julio-agosto-septiembre de 2019 (JAS 2019).

A partir de octubre de 2019 la Encuesta Nacional de Empleo presenta una contracción en su tamaño de muestra que
afecta la representatividad de las estimaciones a nivel comunal.

31
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Gráfico 7-1. Tasa de absorción de mano de obra ocupada según principales ramas de actividad económica.
Comuna de Recoleta, Años 2017 a 2019.
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Fuente: Elaboración propia en base a microdatos Encuesta Nacional de Empleo (INE).

Durante el año 2019 la representación de los ocupados en actividades de Salud humana y asistencia
social crece en 0,8 puntos porcentuales, mientras las actividades relativas al Transporte lo hacen en 0,7
y la Enseñanza sube en 0,6 puntos. En el mismo año, la mayor contracción se presenta en la población
de Recoleta empleada en Industrias Manufactureras, pasando de alcanzar un 11,5% a un 9,7% de los
ocupados en la comuna, mientras el peso relativo del Alojamiento y servicio de comidas baja en 0,3
puntos para alcanzar un 5,0% de los ocupados en el trimestre JAS 2019.
En términos de conmutación laboral, el gráfico siguiente (Gráfico 7-2) resume las comunas en las que
los habitantes de Recoleta desarrollan sus actividades laborales, considerando los datos
correspondientes al semestre julio-agosto-septiembre de 2019, en el cual se observa que un 28,4% las
lleva a cabo en la misma comuna de Recoleta, mientras un 16,6% lo hace en la comuna de Santiago, un
9,7% en Las Condes y el 13,9% viaja a otras comunas del país, que individualmente no alcanzan al 2%
del total.
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Gráfico 7-2. Destino de la Conmutación Laboral de los Ocupados de la comuna de Recoleta. Trimestre JAS
año 2019.
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Fuente: Elaboración propia en base a microdatos Encuesta Nacional de Empleo (INE).

Cabe indicar que para el mismo período analizado (JAS2019) la tasa de permanencia laboral32 de
Recoleta (28,4%) es, en general, similar a las comunas de su entorno. Así, ella alcanza a un 25,7% de los
ocupados de Independencia, un 32,5% en Huechuraba y un 25,7% en Conchalí, para subir a un 55,6%
para la comuna de Santiago.

7.1.5 Análisis de la evolución del empleo comunal
Considerando los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo para el período comprendido entre
enero de 2017 y septiembre de 2019, la fuerza de trabajo del país crece de 9.102.030 a 9.686.049
personas, de manera tal que al final de ese período la Región Metropolitana aporta con el 44,0% del
país, y la provincia de Santiago con el 75,2% del total regional. En tal contexto, la fuerza de trabajo de
la comuna de Recoleta pasa de 83.337 personas en enero de 2017 a 84.718 personas en agosto de 2019
y 74.473 en septiembre, acumulando variaciones de +0,45% y -11,69% respectivamente (Gráfico 7-3).

32

Porcentaje de los ocupados que desarrollan su actividad laboral en el mismo lugar en que residen.
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Gráfico 7-3. Evolución de la Fuerza de Trabajo de la comuna de Recoleta y su entorno. Año 2017 a 2019.
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Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta Nacional de Empleo (INE).

Cabe indicar que la caída de la fuerza de trabajo entre los meses de agosto y septiembre de 2019 que
presenta Recoleta (-12,09%) es menor en algunas comunas de su entorno, como Santiago (-8,3%) y
Huechuraba (-5,2%). Mientras la fuerza de trabajo de la provincia de Santiago baja en -0,5% en el mismo
período, la Región Metropolitana y el país se mueven en -0,37% y -0,27% respectivamente.
Como resultados de la relación entre fuerza de trabajo y cantidad de desocupados, grupo integrado por
personas Cesantes y que Buscan Trabajo por Primera Vez, en el período analizado (enero 2017 –
septiembre 2019) la tasa de desocupación del país se mueve entre un 6,77% y un 7,14%, mientras en la
Región Metropolitana varía desde el 7,04% al 7,91%, de manera similar a la provincia de Santiago,
debido su peso relativo en el empleo regional.
Gráfico 7-4. Evolución de la Tasa de Desocupación. País, Región Metropolitana y Provincia de Santiago. Año
2017 a 2019.
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Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta Nacional de Empleo (INE).
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Dada la reducción de los tamaños de muestra, la escala comunal presenta variaciones mensuales
importantes, por lo que su Tasas de Desocupación se revisa en comparación con los resultados de la
provincia de Santiago, de menor nivel de dispersión, para la verificación de tendencias relevantes. El
gráfico siguiente presenta los resultados para las comunas de Recoleta, Conchalí, Independencia,
Santiago y Huechuraba, en conjunto con la provincia de Santiago, para el período enero 2017 –
septiembre 2019, en el cual es posible observar que la tasa de desocupación de la comuna de Recoleta
oscila fuertemente en torno a la tasa de desocupación Provincial, coincidiendo en enero y julio de 2017,
luego en marzo, julio y octubre de 2018, y en mayo y julio de 2019, comportándose en ciclos
consistentes, aunque desfasados, con las comunas de Conchalí e Independencia. Aunque en una menor
escala durante 2019, Recoleta comparte también con Santiago y Huechuraba la tendencia al aumento
de la tasa de desocupación durante la primera mitad del año (Gráfico 7-5).
Gráfico 7-5. Evolución de la Tasa de Desocupación. Recoleta, comunas de su entorno y provincia de Santiago.
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Fuente: Elaboración propia en base a microdatos de la Encuesta Nacional de Empleo (INE).

7.1.6 Análisis de la evolución del ingreso de los hogares y sus niveles de pobreza
Considerando los resultados de la encuesta Casen para los años 2013, 2015 y 2017, la siguiente tabla
resume el valor promedio del Ingreso Autónomo de los Hogares33 y del Ingreso Total de los Hogares34
en pesos del año 2017 para la comuna de Recoleta y las comunas de su entorno, en conjunto con los
valores correspondientes para la provincia de Santiago, la Región Metropolitana y el País.

Suma de todos los pagos que reciben los miembros del hogar, excluido el servicio doméstico puertas adentro,
provenientes tanto del trabajo como de la propiedad de los activos.
34 Incluye subsidios monetarios y alquiler imputado.
33
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Entre 2013 y 2017 el Ingreso Autónomo de los Hogares del país crece en un 8,1% real, mientras en la
Región Metropolitana tal variación corresponde al 12,0%. En la escala comunal (de menor tamaño
muestral) el Ingreso Autónomo de los Hogares de Santiago baja en un 12,8% y el Ingreso Total en un
13,51%, mientras el valor promedio del Ingreso Total del hogar de Recoleta sube un 51,52%, por encima
del 37,4% observado para Conchalí y el 26,1% de Independencia.
Tabla 7-21. Evolución del Ingreso Autónomo y del Ingreso Total de los Hogares. Comuna de Recoleta y su
contexto. Año 2013, 2015 y 2017 (valor en pesos 2017).
Ingreso Autónomo

Ingreso Total en el Hogar

Territorio

2013

2015

2017

2013

2015

2017

Total País

847.046

872.810

915.484

1.028.361

1.014.788

1.127.985

Región Metropolitana

1.068.257

1.115.143

1.196.586

1.274.978

1.263.610

1.439.429

Provincia Santiago

1.168.000

1.202.098

1.291.030

1.388.357

1.355.857

1.537.910

Santiago

1.465.632

1.089.609

1.277.932

1.614.182

1.150.082

1.396.037

Conchalí

596.640

718.226

828.881

766.796

852.585

1.053.576

Huechuraba

669.219

-

776.628

846.481

-

1.009.027

Independencia
Recoleta

569.267
506.796

679.389

838.953
828.462

719.620
678.910

776.687

907.676
1.028.705

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de Encuesta Casen años 2013, 2015 y 2017.

Como consecuencia de lo anterior, entre 2013 y 2017 la Tasa de Incidencia de Pobreza por Ingresos35
en la población del país pasa del 14,38% al 8,59%, mientras el mismo indicador pasa de 9,17% al 5,37%
en la Región Metropolitana y de 7,89% a 4,9% en la provincia de Santiago, según se desarrolla en la
Tabla 7-22 que presenta también los resultados para Recoleta en conjunto con las comunas de Santiago,
Conchalí, Huechuraba e Independencia.
Tabla 7-22. Tasa de Incidencia de Pobreza por Ingresos y Multidimensional (5 dimensiones) en la Población.
Año 2013, 2015 y 2017.
Territorio
Total País
Región Metropolitana
Provincia Santiago
Santiago
Conchalí
Huechuraba
Independencia
Recoleta

2013 (%)
14,38
9,17
7,89
6,53
17,89
4,36
17,32
10,99

Por Ingresos
2015 (%)
11,67
7,11
6,52
5,93
10,17

13,86

2017 (%)
8,59
5,37
4,90
3,94
7,23
5,97
10,37
6,55

Multidimensional
2015 (%)
2017 (%)
20,88
20,70
20,11
19,98
18,59
18,76
11,64
9,00
21,62
29,77
34,16
16,80
26,20
20,68

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de Encuesta Casen años 2013, 2015 y 2017.

Considerando lo anterior, se observa que la tasa de pobreza por ingresos en la comuna de Recoleta cae
de un 10,99% en 2013 a un 6,55% en 2017, presentando un alza importante en 2015, situación que no
se repite en los otros territorios analizados, donde se observa una contracción sistemática en el período,
La medición de pobreza y pobreza extrema por insuficiencia de ingresos se basa en comparar el ingreso del hogar con
los valores de las líneas de pobreza y de pobreza extrema, que representan un estándar mínimo de ingreso necesario para
satisfacer un conjunto de necesidades básicas, en base a los patrones de consumo observados en la población (Informe
de Desarrollo Social - Mideso 2018).

35
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con excepción de la comuna de Huechuraba. Por otra parte, entre 2015 y 2017 la comuna de Recoleta
presenta una tasa de pobreza multidimensional36 que pasa de un 26,20% a un 20,68%, tendiendo al
promedio nacional de 20,7%, y ubicándose por debajo de Conchalí (29,77%) y Huechuraba (34,16%).
La incidencia de pobreza extrema en el país pasa del 4,51% de la población en 2013 al 2,32% en 2017,
mientras su incidencia en Recoleta se mueve del 3,12% al 2,16%, ubicándose por encima de las comunas
de su entorno, salvo por Independencia donde alcanza al 3,85% de la población en 2017, según se
presenta en la Tabla 7-23.
Tabla 7-23.Tasa de Incidencia de Pobreza Extrema por Ingresos. Comuna de Recoleta y su contexto. Año
2013, 2015 y 2017.
Territorio
Total País
Región Metropolitana
Provincia Santiago
Santiago
Conchalí
Huechuraba
Independencia
Recoleta

Pobreza Extrema
2013 (%)
2015 (%)
2017 (%)
4,51
3,54
2,32
2,57
2,13
1,53
2,29
2,02
1,45
1,96
1,98
1,06
2,52
2,54
0,94
1,59
0,28
5,68
3,85
3,12
3,50
2,16

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de Encuesta Casen años 2013, 2015 y 2017.

7.1.7 Síntesis de resultados relevantes
La comuna de Recoleta presenta una tendencia a crecer en población a un ritmo menor que su contexto
territorial, recuperando levemente sus tasas de crecimiento en el corto plazo, y al año 2017 se ubica en
la categoría de comunas de volumen intermedio de la Región Metropolitana, con más de 100.000 y
menos de 200.000 habitantes, las cuales corresponden a un tercio las comunas de la región que en
conjunto albergan en torno a un tercio de la población regional.
La población de Recoleta se ubica principalmente en los distritos de Cerro Blanco, zona sur, Emiliano
Zapata en el oeste de la comuna y Cementerio Israelita en el Norte, mientras los distritos de Cementerio
General y Cerro San Cristóbal, en el centro sur de la comuna, concentran la menor cantidad de
habitantes. Así, las mayores densidades poblacionales de la comuna se ubican en los distritos del
noreste de la comuna y en torno al Cerro Blanco. En una escala menor, destacan las unidades Vecinales
32 (extremo sur de la comuna) y 5 (extremo norte de la comuna) por concentrar los mayores niveles de
población comunal.
En términos etarios se observa una contracción generalizada de los segmentos de menor edad, mientras
la población de 15 a 64 años aumenta su presencia en los distritos del centro sur de Recoleta (Recoleta,
Cerro Blanco, Cementerio General, Cementerio Católico y Cerro San Cristóbal) y los mayores de 65 años
aumentan su representatividad en los distritos del norte de la comuna (Lo Aránguiz, Salzburgo,
Cementerio Israelita, Arco Iris y El Salto).
La inmigración internacional sube de manera importante en la comuna, pasando de representar un 2,1%
a un 15,4% de la población comunal entre 2002 y 2017, y se ubica principalmente en el Distrito de Cerro
Blanco, y en menor medida en los distritos de Cementerio Católico y Emiliano Zapata. Entre 2002 y 2017
La medición de pobreza multidimensional busca medir de manera directa las condiciones de vida de la población, a
través de distintas dimensiones e indicadores de carencia que se consideran socialmente relevantes para que las personas
puedan luchar para superarla y disfrutar de una vida digna. (Informe de Desarrollo Social - Mideso 2018).
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solo Perú mantiene su primer lugar como país emisor de población inmigrante, mientras pasa de esta
integrada principalmente por nacidos en Argentina, Ecuador y Corea en 2002, a nacidos en Haití,
Colombia, Bolivia y Venezuela en 2017.
Al año 2018 la mayor parte de las empresas de Recoleta corresponden a los segmentos de Pequeña y
Mediana empresa, y a pesar de que en el largo plazo (2005 a 2018) el número de empresas de la comuna
presenta un crecimiento importante en todos los segmentos de tamaño, en el corto plazo (2017-2018)
tal crecimiento se concentra en las empresas de menores ventas de cada segmento.
Los principales rubros asociados a la actividad económica de la comuna de Recoleta corresponden a
Comercio e Industria Manufacturera, en conjunto con Actividades Financieras y de Seguros, con una
posición relativa que se contrae tanto en el corto como en el largo plazo, mientras emergen nuevos
rubros, como Actividades profesionales, científicas y técnicas, Actividades de alojamiento y de servicios
de comidas, y Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas.
La distribución espacial de las actividades económicas reconoce una concentración de la actividad
comercial en el vértice sur de la comuna principalmente asociada a la producción y venta de artículos
de vestir y a la venta de alimentos, en conjunto con Actividades Financieras, Inmobiliarias y de Gestión,
y con gran parte de la actividad de Restaurantes y servicios relacionados.
En torno a dos tercios de la actividad laboral de los habitantes de Recoleta se desarrolla fuera de la
comuna, situación que es consistente con las comunas de su entorno, exceptuando Santiago, cuyo
volumen lleva a que más de la mitad de sus trabajadores desarrollen su actividad en la misma comuna.
Aunque con desfase, Recoleta comparte con Independencia y Conchalí el comportamiento de su tasa
de desocupación, y en el corto plazo, de su fuerza de trabajo. Tal situación se orienta en el mismo
sentido en materia de ingresos, donde Recoleta presenta un aumento del ingreso promedio total de sus
hogares similar, pero superior al de Conchalí e Independencia, situación que se repite a nivel de
incidencia de pobreza por ingresos.

7.2 Estudio de Prospección Inmobiliaria
7.2.1 Proyecciones de población
Dados los cambios experimentados en las condiciones de poblamiento de la comuna de Recoleta en el
período 1982 – 2017, como se presenta en la Tabla 7-24, con un crecimiento casi nulo entre 1982 y 1992
cuando el país en su conjunto crece a un ritmo del 1,65% anual, una a caída significativa de su tamaño
entre 1992-2002 mientras la población de Chile crece al 1,25% anual, y al final del período (2002-2017)
un crecimiento a una tasa media del 0,42% anual, correspondiente a menos de la mitad (42,66%) de la
media del país, se ha preparado la proyección tendencial de población ha considerado la variación
intercensal del período 2002 – 2017, debido a su mayor grado de contingencia.
Tabla 7-24. Tasa Anual de Crecimiento Intercensal 1982-2017 y Población 2017. Comuna de Recoleta y
Territorios relevantes.
Territorio

1982-1992

1992-2002

2002-2017

Población 2017

País

1,65

1,25

1,01

17.574.003

Región Metropolitana

1,99

1,43

1,07

7.112.808

Provincia Santiago

1,55

0,80

0,79

5.250.565

Comuna de Recoleta

0,03

-1,05

0,42

157.851

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017.
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Luego de determinar la tasa geométrica de variación intercensal se procedió a aplicar la indicada tasa a
la población correspondiente del año 2017, procediendo a su proyección hasta el año 2040. En conjunto
con lo anterior, se ha preparado también la proyección de población considerando que la comuna logra
crecer entre 2002 y 2017 al mismo ritmo que la provincia de Santiago o al que la Región Metropolitana.
Complementariamente, se ha incluido también una serie que proyecta la población de Recoleta
considerando las Estimaciones y proyecciones de la población de Chile 1992-2050 dispuestas por el
Instituto Nacional de Estadísticas, de la cual se ha derivado la tasa de crecimiento para el país a partir
de la serie 1997-2040. Los resultados y criterios se resumen en la Tabla 7-25.
Tabla 7-25. Proyección de Población comuna de Recoleta. Período 2018-2040.
Año
Censo 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Criterio
proyección
Tasa
crecimiento (%)

Proyección A

Proyección B
Proyección C
Protección D
157.851
157.851
157.851
159.094
159.544
158.805
160.347
161.254
159.765
161.610
162.984
160.730
162.883
164.731
161.702
164.166
166.498
162.679
165.459
168.283
163.662
166.762
170.088
164.651
168.075
171.912
165.646
169.399
173.755
166.648
170.733
175.618
167.655
172.078
177.501
168.668
173.433
179.405
169.687
174.799
181.329
170.713
176.176
183.273
171.745
177.563
185.238
172.783
178.962
187.225
173.827
180.371
189.232
174.878
181.792
191.262
175.934
183.224
193.312
176.998
184.667
195.385
178.067
186.121
197.481
179.144
187.587
199.598
180.226
189.065
201.738
181.316
Región
Provincia Santiago
País 2017-2040,
Recoleta 2002-2017
Metropolitana
2002-2017
INE 2050
2002-2017
157.851
158.515
159.182
159.851
160.523
161.198
161.876
162.557
163.241
163.927
164.617
165.309
166.004
166.703
167.404
168.108
168.815
169.525
170.238
170.954
171.673
172.395
173.120
173.848

0,421

0,788

1,072

0,604

Fuente: Elaboración propia en base a Cifras comparativas Censos 1970-1982 (INE) y Resultados Censos 1982, 1992, 2002
y 2017 (INE).

Dada la baja tasa de crecimiento que presenta Recoleta en el período 2002 – 2017, la proyección “A”
asociada alcanza el menor tamaño de población al año 2040, sumando 15.333 habitantes en el período
2018-2040, los que suben a 22.511 si se considera que la comuna es capaz de crecer entre 2018 y 2020
(serie D) al ritmo proyectado por el INE para el global del país.
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En las zonas de mayor crecimiento potencial, y complejidad de alcanzar, se encuentran las series “B” y
“C”, que con un crecimiento anual del 0,42% y del 0,79%, donde la serie “C” completa un crecimiento
de 42.192 habitantes entre 2018 y 2020.
Así, considerando la proyección “A” como la cota inferior y la proyección “C” como la cota inferior del
rango, al año 2040 la población de Recoleta se encontraría entre las 173.848 y las 181.316 personas.

7.2.2 Análisis de demanda de suelos
Al año 2017 el parque habitacional de la comuna de Recoleta está compuesto por 50.133 viviendas
particulares, además de 25 viviendas colectivas. La Tabla 7-26 resume el número de viviendas
particulares por Tipo para el año 2002 y 2017, considerando la comuna de Recoleta y territorios
relevantes de su contexto. En ella es posible apreciar que la viviendas particulares del tipo Casa, pasa
de representar el 77,03% del total de unidades en 2002, al 65,64% en 2017, mientras la representación
de los departamentos en la comuna sube del 15,38 al 26,28%. El proceso de reemplazo de casas por
departamentos en el lapso 2002-2017 se repite, con mayor profundidad, en la comuna de
Independencia, donde los departamentos suben del 24,5% al 53,85% y las casas bajan del 70,29% al
40,71%, y en la comuna de Santiago, donde los departamentos suben del 58,97% al 79,88%.
En la comparación 2002-2017 emerge en Recoleta el segmento Piezas en casa antigua o conventillo,
pues a pesar de que tal tipo de vivienda crece solo un 0,88%, en Recoleta el mismo indicador arroja un
crecimiento de un 134,49%, llevan a pasar de 1.278 casos en 2002 a 3.118 en 2017. Tal crecimiento es
aún mayor en las comunas del entorno de Recoleta, donde este tipo de vivienda crece en un 86,5% en
la comuna de Santiago, un 30,05% en Huechuraba y un 269,18% en Independencia. Solo la comuna de
Conchalí presenta una leve contracción en este segmento (-1,53%). Por su parte el tipo “Mediagua,
mejora, Rancho o Choza” presenta una disminución importante, entre 2020 y 2017 un -60,96%,
situación que se repite en Independencia, Huechuraba, Conchalí y Santiago en un rango de valores del
41% al 61%.
Tabla 7-26. Evolución 2002 -2017 del número de viviendas particulares según tipo.

Año

2002

Mediagua,
Otro tipo
Vivienda
mejora,
de
Tradicional Móvil
Total
Rancho o
vivienda
Indígena
Choza
particular

Territorio

Casa

País

3.594.560

552.678

52.683

157.496

363

1.819

21.223 4.380.822

R. Metropolitana 1.206.698

356.092

23.332

46.085

0

305

6.861 1.639.373

Santiago

26.635

45.218

4.122

207

0

23

472

76.677

Conchalí

27.318

3.180

650

1.222

0

0

192

32.562

Huechuraba

14.033

1.139

183

959

0

1

50

16.365

Independencia

12.990

4.535

661

138

0

2

154

18.480

234

36.505

28.122

5.618

1.278

1.245

0

8

5.167.728

1.138.062

53.150

90.714

3.556

1.901

31.422 6.486.533

R. Metropolitana 1.600.392

717.086

30.098

18.829

321

308

9.084 2.376.118

Santiago

30.398

154.396

7.688

91

56

8

626

193.263

Conchalí

30.315

6.064

640

434

4

1

277

37.735

Huechuraba

23.796

4.205

238

564

2

2

132

28.939

Independencia

14.906

19.711

1.721

53

16

2

203

36.612

Recoleta

32.896

13.174

3.118

486

29

12

398

50.113

Recoleta
Total País

2017

Piezas en
Departamento casa
en edificio
antigua o
conventillo

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio Urbano Minvu y Censos 2002 y 2017
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Desde la perspectiva de la evolución de Condominios Sociales37 en la comuna de Recoleta, considerando
la información del Catastro Nacional de Condominios Sociales del MINVU, hasta el año 2015 se han
construido 18 condominios con un total de 4.111 departamentos. Como se deriva de la Tabla 7-27, el
grueso de tales unidades (99,6%) fue construido entre los años 1971 y 2000, concentrando el 43,3%
entre 1971 y 1980, y el 24,1% entre 1991 y 2000. En tal sentido, en el entorno de Recoleta solo las
construcciones de Huechuraba son más recientes, con el 72,7% desarrolladas entre 1991 y 2000, y el
27,3% restante entre 2001 y 2010. Complementariamente, las construcciones de la comuna de Santiago
son las de mayor antigüedad, 84,4% entre 1936 y 1980, mientras el 91,7% de Conchalí se construye
entre 1961 y 9180.
Tabla 7-27. Número de departamentos en condominios sociales, por año de permiso de edificación.
Total
Metropolitana Santiago Conchalí Huechuraba Independencia Recoleta
País
16.786
4.716
0
0
0
0
0

Período
Desde 2011
Entre 1936
1940
Entre 1941
1950
Entre 1951
1960
Entre 1961
1970
Entre 1971
1980
Entre 1981
1990
Entre 1991
2000
Entre 2001
2010
Sin
información
Total

y
y
y
y
y
y
y
y

511

361

361

0

0

0

0

2.379

1.469

1.271

0

0

0

0

11.030

8.019

1.163

0

0

225

18

35.547

21.173

2.218

384

0

2.001

0

58.220

33.525

1.194

1.892

0

818

1.782

34.745

26.264

36

0

0

0

1.320

126.693

71.839

1.109

60

618

0

991

54.027

20.470

0

0

232

284

0

11.198

9.947

0

145

0

0

0

351.136

197.783

7.352

2.481

850

3.328

4.111

Fuente: Catastro Nacional de Condominios Sociales, MINVU 2015.

Para determinar la naturaleza y situación de los requerimientos de viviendas nuevas para los habitantes
de Recoleta, la Tabla 7-28 presenta el análisis del déficit habitacional cuantitativo, para la comuna y su
contexto. Cayendo un 32,44% desde 2002, al año 2017 Recoleta presenta la necesidad de un total de
6.234 viviendas, de las cuales un 16,3% se debe a 1.015 viviendas que se encuentran en estado
irrecuperable, un 54,7% a la presencia de 3.507 hogares allegados y un 29,1% a núcleos allegados,
hacinados e independientes.

Condominios sociales son aquellos conjuntos habitacionales destinados a sectores vulnerables que poseen unidades de
vivienda económica de carácter definitivo tipo departamento, ya sean simples o dúplex; y que adicionalmente cumplan,
a lo menos, con uno de los siguientes requisitos: Hayan sido financiados y/o construidos por SERVIU o sus antecesores
legales; Hayan sido financiados y/o construidos por entidades públicas o semipúblicas; o Hayan sido financiadas y
construidas por entidades privadas, donde la tasación de las unidades de vivienda al momento de su construcción no
exceda las 520 UF. De acuerdo a lo anterior, eventualmente podrá calificarse como condominios sociales a aquellos
conjuntos que no posean Certificado de Vivienda Social emitido por la Dirección de Obras de la comuna respectiva.
(Observatorio Urbano, Minvu).

37
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64.167
163.947
71.481
173.881
567
744
7.314
9.934

31.544
35.939
35.663
38.164
1.368
821
4.119
2.225

15.996
27.041
18.447
27.964
993
747
2.451
923

17.288
31.958
19.072
34.752
210
271
1.784
2.794

34.349
46.615
39.987
50.022
1.388
1.015
5.638
3.407

Hogares
Viviendas
Irrecuperables
Hogares Allegados
Núcleos allegados,
hacinados e
independientes.
Total Déficit
Habitacional
Cuantitativo

124.716

57.789

1.351

1.967

1.057

747

2.202

2017

93.830
522.326

49.245
232.268

3.727
9.232

1.363
7.454

665
4.501

1.338
2.741

1.812
9.228

393.613

154.608

14.405

4.409

2.335

4.403

6.234

2002
2017

Recoleta

1.531.863
2.163.534
1.656.558
2.238.179
49.784
30.718
124.695
74.645

Huechuraba

3.899.448
5.508.441
4.141.427
5.651.637
155.631
156.587
241.979
143.196

Conchalí

Metropolitana

Viviendas

Santiago

Total País

2002
2017
2002
2017
2002
2017
2002
2017
2002

Año

Segmento

Independencia

Tabla 7-28. Déficit Habitacional Cuantitativo de los Hogares de la comuna de Recoleta y su contexto. Año
200 y 2017.

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio Urbano Minvu y Censos 2002 y 2017

Mientras la contracción 2002 – 2017 del Déficit Habitacional Cuantitativo de Recoleta (-32,44%) se
encuentra dentro del promedio de la Región Metropolitana (-33,44%) y por encima del total país, de un
-24,64%. En la escala comunal Conchalí (-49,85%) y Huechuraba (-48,12%) presentan contracciones
mayores a Recoleta, mientras en Independencia el crecimiento es del 60,63% y en Santiago el déficit
sube en un 56,03%, al requerir de 5.173 viviendas adicionales.
Los 3.407 hogares allegados que el Censo 2017 identifica en Recoleta presentan una contracción del
39,57% desde 2002, situación que nuevamente se verifica a nivel nacional y regional, así como en
Conchalí y Huechuraba, mientras las comunas de Santiago e Independencia se mueven contra la
tendencia, presentando un crecimiento del 35,82% y 56,61% en el número de hogares allegados.
Cabe indicar que al año 2017 la comuna de Recoleta posee una mayor incidencia de hogares allegados,
alcanzado un 6,81% del total de hogares, superior a todas las comunas de su entorno salvo
Independencia (8,04%), y superior al promedio regional (3,34%) y nacional (2,53%). La tabla siguiente
desarrolla los requerimientos de viviendas según los componentes del déficit habitacional cuantitativo
para hogares con Jefatura Femenina, con Jefatura de Adulto Mayor y Jefatura Indígena, donde se
observa una importante concentración del déficit (29,4%) en la Jefatura Femenina, consistente con el
44,8% de hogares con jefatura femenina que presenta la comuna. En términos de su distribución por
componente, la mayor parte de sus requerimientos de vivienda, un 76,78%, se debe a hogares
allegados. Debido al tamaño del segmento, las necesidades derivadas de viviendas irrecuperables
también se concentran en hogares con jefatura femenina, con un 41,97% del total.
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Tabla 7-29. Déficit Habitacional Cuantitativo Hogares comuna de Recoleta y su déficit cuantitativo de
vivienda según componente y grupos prioritarios. Año 2017.
Componentes Déficit
Segmento

Núcleos
Allegados,
Total
Hacinados e
Déficit
Independientes
3.407
1.812
6.234

Hogares en
Hogares
Viviendas
Allegados
Irrecuperables

Total Censo 2017

1.015
38

Hogares con Jefatura Femenina (* )
426
1.409
1.835
Hogares con Jefatura Adulto Mayor
141
305
446
(*)
Hogares con Jefatura Indígena (*)
148
406
554
Hogares con presencia de adultos
173
365
520
1.058
mayores
Hogares con integrantes indígenas
190
527
460
1.177
Hogares con integrantes
338
1.443
778
2.559
inmigrantes
Hogares con inmigrantes con más
176
587
442
1.205
de 5 años de residencia
Hogares con presencia de niños y
233
724
1.031
1.988
niñas hasta 5 años de edad
Hogares con presencia de niños,
niñas y adolescentes entre 6 y 17
328
921
1.064
2.313
años de edad
Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio Urbano Minvu y Censo 2017.

Total
Hogares
del
segmento
en
Recoleta
50.022
22.411
11.824
5.554
14.761
8.382
10.196
10.196
9.809
15.882

En la relación del déficit total de viviendas con el tamaño del grupo prioritario destaca el segmento
Hogares con Jefatura Indígena, donde un 9,97% de tales hogares se encuentra en déficit de vivienda y
los Hogares con Integrantes Inmigrantes, en los que un 25,1% presenta requerimientos de vivienda,
86,79% de los cuales se deben a hogares y núcleos allegados. Cabe indicar que para los Hogares con
inmigrantes que tiene más de 5 años de residencia, el déficit habitacional baja al 11,82% de los hogares.
Considerando los datos de número de viviendas y superficie de las Estadísticas Mensuales de Edificación
Aprobada dispuestos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para caracterizar el comportamiento
de la demanda de suelos, el gráfico siguiente presenta la superficie solicitada para edificación de
viviendas en la región Metropolitana (en metros cuadrados), la cual crece de 2.787.440 m2 en el año
2002, a 5.867.840 m2 en 2019, donde se observa un importante quiebre de tendencia a la baja a partir
del año 2011 asociado con el terremoto del año 2010 .

38

No incluye componente núcleos allegados hacinados independientes, debido a que no se pueden identificar jefaturas.
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Gráfico 7-6. Evolución 2002-2019 superficie solicitada para viviendas (m2). Región Metropolitana, 20022019.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Observatorio Urbano, MINVU.

De maneras consistente con el comportamiento de la superficie solicitada, el número de unidades
habitacionales (casas y departamentos) asociadas crece en un 83,5% entre 2002 y 2019, pasando de
permisos para 30.919 unidades en 2010, a 40.128 en 2011, según se observa en el Gráfico 7-7. En la
reunión de ambas series, se observa que el terremoto del año 2010 afecta también la tendencia a la
contracción del tamaño promedio de las unidades habitacionales asociadas a los permisos de la región,
según se observa a continuación.
Gráfico 7-7. Evolución 2002 - 2019 de la cantidad de unidades habitacionales asociadas a Permisos de
Edificación. Región Metropolitana.
80.000
60.000
40.000
20.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Observatorio Urbano, MINVU.
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Gráfico 7-8. Evolución 2002 – 2019 de la superficie promedio por unidad habitacional asociada a permisos
de edificación. Región Metropolitana.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Observatorio Urbano, MINVU.

En conjunto con lo anterior, la descomposición por clase de unidad arroja un crecimiento sistemático
de la frecuencia de permisos para departamentos. Como puede observarse en el Gráfico 7-9, ya en el
lapso 2002 – 2008 se presenta un crecimiento sistemático en departamentos, cuya baja entre 2009 y
2010 se compensa con una tendencia al alza sostenida hasta 2019. Así, los permisos asociados a
departamentos pasan de representan un 34,67% en 2002 a un 83,94% en 2019.
Gráfico 7-9. Evolución de la relación entre solicitudes de casas y departamentos (%). Región Metropolitana,
2002 a 2019.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Observatorio Urbano, MINVU.

Establecido lo anterior, los permisos de edificación asociados a vivienda en la comuna de Recoleta pasan
de considerar una superficie de 25.602m2 en 2002 a 66.511 m2 en 2019, acumulando un crecimiento
del 159,8%, superior al 110,51% que presenta para la región Metropolitana en el mismo período, y que
evoluciona de otra forma. Como se observa en el Gráfico 7-10, existe una importante contracción de la
superficie solicitada a contar el año 2007 que llega a su mínimo en 2013 y se recupera a un ritmo que
no alcanza el crecimiento presentado entre 2002 y 2007. Así, la demanda no se recupera luego de la
crisis financiera de 2008.
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Gráfico 7-10. Evolución de la superficie total solicitada para edificación con fines habitacionales. Comuna
de Recoleta, año 2002 a 2019.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Observatorio Urbano, MINVU.

A diferencia de lo que se indicó para el nivel regional, donde la superficie solicitada para departamentos
alcanza al 34,67% del total en 2002, la demanda de la comuna de Recoleta se orienta hacia los
departamentos desde el inicio de la serie revisada, pasando de un 67,57% del total en 2002 a un 91,29%
en 2019. En tal sentido, la abrupta caída de la superficie solicitada en los años 2009 y 2013 se explica
en la falta de permisos asociados a departamentos en tales años, como se deriva de la relación del
número de casas y departamentos asociados a permisos de edificación en Recoleta, presente en el
Gráfico 7-11.
Gráfico 7-11. Evolución 2002 - 2019 de la relación entre número de casas y departamentos en Permisos de
Edificación. Comuna de Recoleta.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Observatorio Urbano, MINVU.

Al revisar la recuperación de la demanda de suelo habitacional de la comuna luego de la crisis financiera
de 2008 en el contexto territorial de Recoleta, es posible observar que luego del terremoto de 2010 las
comunas de Santiago, Independencia y Huechuraba presentan importantes crecimientos en la
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superficie solicitada, mientras Recoleta y Conchalí no recuperan sus niveles previos a la crisis. Así,
Independencia y Huechuraba mantienen su tendencia al alza en la demanda hasta el año 2015, donde
su caída en el número de permisos sucede en paralelo con el robustecimiento de la demanda por
Santiago, según se observa en el Gráfico 7-12.
Gráfico 7-12. Evolución 2002 - 2019 de la Superficie (m2) solicitada para edificación de Viviendas en la
comuna de Recoleta y comunas de contexto.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Observatorio Urbano, MINVU.

Considerando la misma fuente, Estadísticas Mensuales de Edificación Aprobada sistematizadas por el
Observatorio Urbano del Minvu, durante el año 2020, entre los meses de enero y julio, se han solicitado
permisos por un total de 18.790 m2, de los cuales un 81,73% corresponde a departamentos, distribuidos
en dos proyectos, aprobados en mayo y julio de 2020 con 108 y 93 viviendas, según lo consignado en
los permisos de edificación correspondientes39, y se ubican respectivamente en la zona este Unidad
Vecinal 31 y en el extremo sur de la Unidad Vecinal 35.

7.2.3 Análisis de oferta de suelos
Al año 2020 un 73,42% del número de predios de la comuna de Recoleta se posee destino habitacional,
valor superior al 51,34% y el 68,47% que presentan la región Metropolitana y el País, según se deriva
de la siguiente tabla, donde la misma relación arroja un 76,17% para Independencia y un 90,53% de
predios habitacionales para Conchalí, y un 51,34% para la comuna de Santiago.

39

Permisos de edificación 27 y 33 del año 2020.
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Tabla 7-30. Número de Predios por Destino Predial. Comuna de Recoleta y su contexto, año 2020.
Región
Santiago Conchalí Huechuraba Independencia Recoleta
Metropolitana
Comercio
Deporte y recreación
Educación y cultura
Hotel o Motel
Habitacional
Industria
Bienes Comunes
Bodega y almacenaje
Minería

71.864 19.602
1.253
42
5.897
695
3.331
770
2.204.849 189.315
11.138
2.039
17.829
2.367
312.044 73.855
10
0

Oficina
Administración pública y
defensa
Culto
Salud
Transporte
Otros no considerados
Sitio eriazo
Estacionamiento
Total

944
11
102
3
31.418
219
63
704
0

351
28
73
1
25.860
121
241
3.997
0

1.512
11
79
4
33.412
435
241
4.429
0

4.196
32
137
25
38.548
773
256
4.243
0

57.713

15.677

194

1.355

138

289

502

151

3

4

17

8

2.882
182
1.403
126
623
37
4.621
214
42.843
610
481.525 63.093
3.220.327 368.775

74
17
3
67
153
729
34.704

38
5
10
44
332
8.063
40.523

41
24
8
41
107
3.365
43.864

108
20
17
56
195
3.599
52.502

Fuente: Elaboración propia en base a Catastro SII Primer semestre 2020 vía Observatorio Urbano, MINVU.

Luego del destino habitacional, un 8,08% de los predios de Recoleta se destina a almacenaje, un 7,99%
a comercio y un 6,85% a Estacionamiento, mientras un 1,47% de ellos tiene destino industrial, valor
superior a todas las comunas que rodean a Recoleta, y al 0,35% que destina la región Metropolitana.
A partir de la información actualizada al primer semestre del año 2020 por el Servicio de Impuestos
Internos para el Número de Predios Habitacionales por tramos de año de construcción se ha preparado
la Tabla 7-31, en la cual es posible observar que los predios habitacionales de Recoleta poseen
construcciones de mayor antigüedad que la mayor parte de su contexto. Así, solo el 5,6% de los predios
de Recoleta han sido edificados desde el año 2011, mientras el mismo indicador alcanza el 17,5% y
18,3% a nivel regional y nacional, y sube hasta un 32,7% en la comuna de Santiago y un 40,5% en
Independencia. Complementariamente, solo Conchalí presenta una mayor antigüedad en sus predios
habitacionales, con un 88,2% construido hasta el año 2000, mientras Recoleta concentra el 77,3% de
sus predios en el mismo período.
Tabla 7-31. Distribución (%) del número de Predios Habitacionales por Tramos de año de Construcción.
Recoleta y Territorios relevantes.
Territorio
Total País
Metropolitana
Santiago

Hasta
1931
1,5
1,3
6,3

1932 - 1941 - 1951 - 1961 - 1971 - 1981 - 1991 - 2001 - Desde
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2011
1,0
0,9
2,8

1,8
1,9
3,7
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4,0
4,2
3,3

8,1
9,1
2,5

9,4
10,2
2,2

12,9
14,8
1,0

20,5
20,2
9,3

22,1
20,0
36,3

18,3
17,5
32,7
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Territorio
Conchalí
Huechuraba
Independencia
Recoleta

Hasta
1931
0,5
0,1
10,5
5,5

1932 - 1941 - 1951 - 1961 - 1971 - 1981 - 1991 - 2001 - Desde
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2011
0,5
0,0
5,8
3,1

1,6
0,1
8,9
8,8

7,0
0,6
12,2
9,5

36,6
4,7
4,5
8,7

29,1
23,9
2,7
23,0

6,8
7,1
1,1
13,8

6,0
18,9
1,3
5,0

7,6
25,4
12,5
17,0

4,2
19,2
40,5
5,6

Fuente: Elaboración propia en base a Catastro SII Primer semestre 2020 vía Observatorio Urbano, MINVU.

En la revisión por tramos de superficie, se observa que los predios habitacionales de Recoleta son en
promedio mayores a su contexto, así un 25,7% de ellos posee hasta 50 m2 construidos, valor inferior a
las comunas de Independencia (45,8%), Huechuraba (31,0%), Conchalí (29,0%) y Santiago (60,3%). En
los rangos superiores, más de 100 m2 construidos, el 20,0% de Recoleta la ubica solo por debajo de
Huechuraba, que posee un 38,6% de sus permisos en tal categoría, y cerca del promedio regional de un
16,0%, según se deriva de la Tabla 7-32.
Tabla 7-32. Número de Predios Habitacionales por Tramos de Superficie Construida. Año 2020.

Territorio

Total País
Región
Metropolitana
Santiago

Hasta
35

Más de
Más de Más de
70
35 hasta 50 hasta
hasta
50
70
100

Más de
100
Más
hasta
de140
140

547.929 1.616.997 1.416.614 931.977 490.298 319.889

19.791 5.343.495

198.854

679.680

56.969

57.197

47.135

16.365

5.616

6.026

7

189.315

873

8.230

10.078

7.739

3.063

1.434

1

31.418

Huechuraba

1.061

6.959

2.652

5.215

8.723

1.250

0

25.860

Independencia

6.848

8.441

9.127

4.013

2.857

2.124

2

33.412

Recoleta

2.154

7.740

13.290

7.658

4.422

3.281

3

38.548

Conchalí

582.865 389.911 219.387 134.001

Sin
Total
información

151 2.204.849

Fuente: Elaboración propia en base a Catastro SII Primer semestre 2020 vía Observatorio Urbano, MINVU.

La Tabla 7-33 resume la materialidad predominante de los predios habitacionales para Recoleta, en la
que es posible observar que la mayor parte de sus sitios habitacionales se asocia con Albañilería de
ladrillo o bloque (51,75%) , en niveles similares a los de Huechuraba y Conchalí, mientras el 26,47% de
las estructuras corresponden a hormigón armado, indicador que sube a un 54,2% en Independencia y a
un 85,4% en la comuna de Santiago, promediando un 30,7% en la Región Metropolitana.
Tabla 7-33. Distribución (%) del número de predios por materialidad predominante en estructura Vertical
de la Construcción. Comuna de Recoleta y su contexto, año 2020.
Total
País
Acero en tubos y
perfiles
Hormigón
armado

Metropolitana Santiago Conchalí Huechuraba Independencia Recoleta

0,15

0,08

0,01

0,03

0,05

0,31

0,04

20,56

30,70

85,40

17,24

20,69

54,26

26,47
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Total
País
Albañilería
de
ladrillo de arcilla,
piedra, bloque de
cemento
u
hormigón celular
Madera
Adobe
Perfiles metálicos
Estructura
con
elementos
prefabricados e
industrializados
Otros
Sin información
Total

Metropolitana Santiago Conchalí Huechuraba Independencia Recoleta

48,13

55,89

9,62

61,42

57,73

36,54

51,75

26,22
2,36
1,52

10,08
1,30
1,39

1,85
3,10
0,00

19,55
0,93
0,42

19,93
0,17
0,84

2,60
6,05
0,01

16,75
4,54
0,20

0,60

0,45

0,00

0,22

0,55

0,14

0,05

0,09
0,37
100,00

0,11
0,01
100,00

0,02
0,00
100,00

0,19
0,00
100,00

0,05
0,00
100,00

0,07
0,01
100,00

0,20
0,01
100,00

Fuente: Elaboración propia en base a Catastro SII Primer semestre 2020 vía Observatorio Urbano, MINVU.

De los 38.548 predios habitacionales de Recoleta, un 86,3% pertenece al tramo de Avalúo Exento, lo
que sitúa a la comuna en un punto similar al de Independencia (84,5%) y Conchalí (95,7%), por encima
de valor regional del 67,0% y de correspondiente a la comuna de Santiago, donde solo un 59,7% de los
predios habitacionales se encuentran exentos. En el tramo de Avalúo Afecto, la mayor parte de los sitios
de Recoleta se concentran en la Tasa 1, situación que es similar en la comuna de Independencia,
mientras el 39,9% de los predios de la comuna de Santiago se encuentran en esta categoría, según se
presenta en la Tabla 7-34.
Tabla 7-34. Número de Predios habitacionales año 2020 y distribución (%) por tramo de avalúo. Comuna de
Recoleta y su contexto.

Territorio

Tramo de Avalúo (%)

Número
de
Predios Avalúo
año 2020 Exento

Avalúo Afecto en
Afecto Tasa 1 Afecto Tasa 2
Sobretasa 3,4 y 5
(0,933%)
(1,088%)
(0,075%-0,275%)

Total País

5.343.495

76,0

21,0

2,8

0,2

Metropolitana
Santiago

2.204.849
189.315

67,0
59,7

27,6
39,9

5,1
0,4

0,4
0,0

Conchalí
Huechuraba

31.418
25.860

95,7
50,5

4,3
44,2

0,0
5,2

0,0
0,1

Independencia
Recoleta

33.412
38.548

84,5
86,3

15,4
13,3

0,1
0,3

0,0
0,0

Fuente: Elaboración propia en base a Catastro SII Primer semestre 2020 vía Observatorio Urbano, MINVU.

En tal contexto, se analizó la oferta de sitios de la comuna de Recoleta disponibles en la para la venta
en portalinmobiliario.com, alcanzando a un total de 26 casos, localizados en 8 de los 13 distritos
censales de la comuna, según se presenta en la Figura 7-9.
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Figura 7-9. Mapa Localización de sitios a la venta en la comuna de Recoleta a octubre de 2020.

Fuente: Elaboración propia.

El total revisado considera dos propiedades ofertadas en 2019 y 24 en 2020, donde el mayor valor
promedio por metro cuadrado se encuentra en el distrito de Cerro San Cristóbal, con 45,0 UF, seguido
por Cerro Blanco que promedia 36,9 UF por m2, con casos individuales que se mueven entre las 20,2
UF y las 50,4, y Cementerio General con precios que van de las 13,05 UF a las 21,8 UF, pero que promedia
29,3 UF en el muestro producto de una oferta de 65 UF por metro cuadrado, según se presenta en la
tabla siguiente.
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Tabla 7-35. Valores de promedio, mínimo y máximo por metro cuadrado observados en sitios a la venta en
la comuna de Recoleta.
Distrito Censal

Promedio de UF/m2

Cerro San Cristóbal
Cerro Blanco
Cementerio General
Cementerio Católico
Arco Iris
Regimiento Buin
El salto
Emiliano Zapata
Promedio General

Mínimo de UF/m2

45,0
36,9
29,3
24,5
15,5
14,6
14,4
14,3
23,7

45,0
20,2
13,1
18,3
15,2
11,3
8,4
12,3

Máximo de
UF/m2_2
45,0
50,4
65,0
36,9
15,8
17,9
28,2
16,2

Fuente: Elaboración propia.

Mientras en Cementerio Católico se produce un efecto similar al de Cementerio General, con valores
en torno a las 18 UF por m2 y un promedio afectado por una observación de 36,9 UF, los distritos de
Regimiento Buin, Arco Iris y Emiliano Zapata mantienen un valor promedio estable en torno a las 14,5
UF. En el caso del Distrito El Salto se presentan en general valores en torno a las 12 UF por m2, afectados
en este muestreo por una oferta de 28,2 UF por m2.

7.2.4 Prospección de proyectos de alto impacto
Establecida la situación actual del territorio, se vuelve relevante el reconocer la presencia de proyectos
que podrían afectar las tendencias actuales de desarrollo, para lo cual se procedió a la revisión de la
Nómina de Respaldo del Proyecto de Ley de Presupuestos MOP 2020. En el caso del Ministerio de Obras
Públicas, solo se identifican iniciativas asociadas con la Inspección Fiscal y Expropiaciones asociadas a
la ejecución de estaciones de Transbordo para Transantiago, asociadas a los códigos BIP 29000122-0 y
29000273-0. En el mismo sentido, la siguiente figura (Figura 7-10. Imagen referencial de Visor de
Edificación Pública Mandatada. Contexto de la comuna de Recoleta.) muestra los contratos vigentes
para el año 2020 en el centro de la Región Metropolitana.
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Figura 7-10. Imagen referencial de Visor de Edificación Pública Mandatada. Contexto de la comuna de
Recoleta.

Fuente: Visor de Edificación Pública Mandatada. Dirección de Arquitectura MOP.

Por su parte, el Gobierno Regional Metropolitano presenta una nómina de proyectos asociados a la
comuna de Recoleta que considera $ 439.597.000 para el año 2020, entre los cuales se cuenta
$121.009.000 para el mejoramiento del barrio Patronato, y recursos para la reparación de calzadas y
adquisición de mobiliario urbano, según se detalla en la Tabla 7-36.
Tabla 7-36. Nómina de proyectos para la comuna de Recoleta con financiamiento del Gore Metropolitano.
Código

Nombre
Conservación De Seis Multicanchas, Comuna
30438223
De Recoleta
Mejoramiento Barrio Comercial Patronato,
40009971
Etapa I Comuna De Recoleta
40020002
COVID011
40003277
40007048
30429276
40020126

Reparación Calzadas En Diversos Puntos De
La Comuna De Recoleta
Adquisición De Medicamentos e Insumos
Médicos
Actualización Plan De Desarrollo Comunal De
Recoleta
Actualización Plan Regulador Comunal
Recoleta
Adquisición De Cinco Buses, Cinco Furgones Y
Dos Taxi buses
Adquisición Mobiliario Urbano, Comuna De
Recoleta

Etapa

Año

Ejecucion 2019
Diseño

2020

Ejecucion 2020
--

2020

Ejecucion 2018
Ejecucion 2018

Estado
En
Licitación
Proyecto
Aprobado
Elaboración
De
Convenio
En
Ejecucion
Terminado
Obras
En
Ejecucion

Ejecucion 2017 Terminado
Ejecucion 2020

Proyecto
Aprobado

Financiamiento
149.611.000
121.009.000
72.278.000
214.124.000
69.184.000
260.698.000
919.541.000
32.186.000

Fuente: Elaboración propia en base a gobiernosantiago.cl

Cabe indicar que en la revisión de los proyectos sometidos al Servicio de Evaluación Ambiental no se
identifican proyectos en Calificación o Rechazados en la comuna de Recoleta, mientras el proyecto de
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más reciente aprobación corresponde a los Edificios Perú Plaza I y II, con fecha de cierre en el año 2018.
Por otra parte, en el llamado a licitación asociado a las inversiones del plan “Paso a Paso, Chile se
recupera” no se identifican inversiones asociadas a la comuna de Recoleta.
En tal contexto, y con la finalidad de caracterizar el contexto proyectos complementarios, alineados con
la reacción al estallido social de octubre de 2019 y a los impactos de la pandemia COVID-19, se ha
revisado la evolución de la Agenda Social Urbana del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano40 (CNDU),
presentada en enero de 202041 con el propósito de contribuir al debate de las viviendas, planificación
de ciudades y atribuciones de los municipios, entre otros temas, recogiendo muchas propuestas
planteadas en años anteriores y adecuando parte de los proyectos para su ejecución en el corto plazo.
Cabe indicar que desde el 28 de octubre de 2019 “el trabajo de la Agenda Social Urbana recogió el
esfuerzo colaborativo de decenas de Consejeros y Consejeras del CNDU, instituciones, organizaciones
sociales, gremiales, académicas y expertos, que con su visión y propuestas podían aportar a la
construcción de soluciones en un momento crucial para el país”42, derivando en una Agenda de
discusión 2020 en dos ámbitos, “Compromiso ciudadano y gestión local”, y “Acceso a la vivienda para
una mayor integración social”, en conjunto con una “Agenda urbana corta” compuesta por 12 medidas
consideradas como posibles de implementar en el corto plazo, y que permitirían avanzar hacia las metas
propuestas. El detalle de tales medias se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 7-37. Medidas Agenda Urbana Corta.
Nº

Medida

1

Implementar modificaciones legales y reglamentarias para favorecer la integración social
desde la planificación

2

Mejorar el proceso de elaboración de los planes reguladores comunales para que se ajusten
oportunamente a las necesidades de las personas

3

Generar herramientas específicas para la micro densificación a través de pequeños
condominios y regeneración urbana de barrios deteriorados

4

Promover estándares de equidad territorial en proyectos de infraestructura y equipamiento
público urbano

5

Implementar medidas para priorizar el transporte público y la movilidad activa en zonas
congestionadas

6

Fortalecer el PLADECO como un instrumento estratégico para las decisiones del desarrollo
local

Con fecha 04 de Marzo de 2014 fue publicada en el Diario Oficial la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, clave
para asegurar el avance en el sentido de la construcción de ciudades más equitativas y justas, más integradas socialmente,
más democráticas y participativas. Para velar por la implementación de la Política Urbana, en el mismo Decreto que la
aprueba, se instruye la creación de un Consejo Asesor del Presidente de la República, denominado Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano cuya misión es ser un órgano consultivo y asesor que de forma permanente (indefinida en el tiempo)
haga propuestas de reformas y verificará el avance en la implementación y el cumplimiento de la PNDU.(
https://cndu.gob.cl/mision-y-vision-del-cndu/).
41 https://cndu.gob.cl/como-construir-ciudades-post-estallido-el-plan-del-consejo-de-desarrollo-urbano/
42 https://cndu.gob.cl/grupos-de-trabajos/
40
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7

Formalizar canales de participación de la comunidad en la toma de decisiones del presupuesto
municipal anual

8

Revisar los criterios de cálculo y de exención de contribuciones para aumentar los ingresos
municipales

9

Implementar un proyecto piloto de vivienda integrada en suelo público con el tercer sector
(sin fines de lucro) y con instituciones privadas

10

Implementar un proyecto piloto de vivienda integrada en suelo público mediante el
mecanismo de concesiones

11

Implementar un proyecto piloto para el diseño de un plan estratégico de viviendas integradas

12

Implementar un plan piloto de infraestructura urbana integrada, utilizando un convenio de
programación según la ley 21.074

Fuente: Elaboración propia en base a Propuestas para una Agenda Social Urbana, CNDU 2020.
Posteriormente, en marzo de 2020 el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano da inicio al grupo de trabajo
“Ciudad y Pandemia”, cuyo objetivo es canalizar contenidos, ideas y propuestas para la elaboración de un
documento con recomendaciones para el ejecutivo sobre la forma de abordad la crisis sanitaria con mirada
de ciudad, tanto en la actualidad como en el futuro. Así, producto del “consenso de más de 50 participantes,
entre ellos consejeros y consejeras del CNDU, representantes de instituciones de gobierno, organizaciones
sociales, gremiales, académicas y expertos”43, el 20 de mayo de 2020 se genera el documento
“Recomendaciones para las ciudades chilenas frente a la pandemia”, el cual se orienta a “sugerir
recomendaciones que permitan colaborar en la gestión de las autoridades de las ciudades en esta emergencia
y reiterar el enfoque de lo dispuesto en la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) de 2014, sus
documentos de propuestas de los anos 2015 y 2019, y, en particular, su Agenda Social Urbana, aprobada en
enero de este año”44.
En primer lugar, el documento reitera la urgencia de implementar las propuestas formuladas con anterioridad
para el fortalecimiento de los gobiernos local y el acceso a la vivienda integrada, “especialmente se considera
urgente redoblar los esfuerzos para resolver los problemas de hacinamiento que experimentan muchas
familias chilenas y que tienen una connotación aún más grave en el contexto de crisis sanitaria que vivimos”,
manteniendo las 12 medidas indicadas en la Tabla 7-37. Medidas Agenda Urbana Corta.
En segundo lugar, pone en valor el concepto de “Ciudad Saludable”, orientado a la construcción de sociedades
más resilientes, construido a su vez sobre tres ámbitos sinérgicos, “Ciudad de 15 minutos”, “Movilidad urbana
sustentable” y “Medio ambiente saludable”, indicándose que ellos son plenamente coherentes con lo
dispuesto en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, pero “pero en las circunstancias actuales su
consideración cobra un sentido de urgencia”.
El ámbito Ciudad de 15 minutos se orienta al desarrollo de una ciudad de proximidad45 y, entre otros,
recomienda la Promoción de policentralidades en las ciudades, Promover el barrio como unidad básica de
planificación e Incentivar una densificación equilibrada, para lo cual identifica una serie de recomendaciones
que pueden ser aplicadas de forma inmediata, como el “Promover intervenciones de urbanismo táctico

El detalle de los participantes está disponible en https://cndu.gob.cl/grupos-de-trabajos/
Recomendaciones para las ciudades chilenas frente a la pandemia. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, 2020.
45 Una ciudad de proximidad es aquella en la cual sus habitantes pueden tener acceso fácil y rápido a diversos servicios,
que les permiten resolver sus necesidades básicas.
43
44
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demarcando pavimentos y señaléticas de bajo costo, que permitan la circulación de las personas y su acceso
a los diferentes servicios manteniendo las distancias de cuidado”.
Considerando los criterios y recomendaciones indicados con anterioridad para la identificación de proyectos,
se procedió a complementar la información dispuesta en la Nómina de proyectos para la comuna de Recoleta
con financiamiento del Gore Metropolitano con los proyectos y estudios básicos que se encuentran en etapa
de Perfil en el Banco Integrado de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, destacando el “Mejoramiento
de infraestructura cerro blanco” (código BIP: 40000338-0), la “Conservación espacio público av. Valdivieso,
sector patrimonial” (código BIP: 40026781-0) y el “Diagnostico elaboración plan maestro barrio nueva
guanaco” (código BIP: 40018503-0).
La propuesta de Mejoramiento de la Infraestructura de Cerro Blanco consiste en un plan maestro para el
mejoramiento y habilitación de 19,7 ha de un total de 200.700 m2 correspondiente al 95% del total de la
superficie del cerro blanco, pertenecientes a SERVIU y entregadas en comodato a Parque Metropolitano.
Según lo indicado en la ficha IDI correspondiente, “la iniciativa plantea una reestructuración programática y
de usos, potenciando actividades de recreación y poniendo en valor las manifestaciones culturales propias del
lugar y sus pueblos originarios. el proyecto define la habilitación de sus espacios para su uso masivo,
recuperación de espacios públicos, mejoramiento general de sus instalaciones e infraestructura y puesta en
valor de los monumentos nacionales que se emplazan en los faldeos del cerro”, con un costo total de
$268.500.000.
La propuesta para la Conservación del espacio público de Avenida Valdivieso “consiste en el
mejoramiento del espacio público y entorno patrimonial de av. recoleta y av. Valdivieso, por medio de
la reposición de 1.215 mt2 de aceras en baldosa microvibrada, reposición de 5 luminarias led y
restitución de arbolado urbano por medio de 18 ejemplares en el área de intervención, relevando así ́ la
condición de los monumentos históricos y del espacio urbano en un lugar emblemático y estratégico de
la comuna” según se presenta en la ficha IDI asociada, y el costo total asociado es de $ 134.786.000.
El Diagnostico para la Elaboración del Plan Maestro para el Barrio Nueva Guanaco pertenece a la
tipología de estudio básico, y según se indica en la ficha IDI correspondiente, se justifica en “la necesidad
de abordar la Vulnerabilidad social, Deterioro físico, Habitacional y Segregación del barrio. Lo que se
refleja en la imposibilidad de acceder a espacios de calidad, puesto que las circulaciones peatonales
están en mal estado, con calles, veredas y pasajes en condiciones deficientes, que imposibilitan el
desplazamiento seguro y la inclusión de personas con movilidad reducida. Las áreas verdes y el
equipamiento están en regular o mala condición, lo que influye en su apropiación y uso”, y “será
abordado a través de un diagnóstico, definido por un proceso técnico, social y participativo, que
construirá un plan maestro, con obras físicas y proyectos sociales que apunten a la disminución de
brechas y que incorporará la oferta urbana-habitacional de los programas MINVU, y asociaciones con
actores públicos-privados para llevar más ofertas y recursos al territorio”. El costo total asociado a esta
iniciativa es de $ 76.950.000.
Complementariamente, el Portal ciudadano de inversión local de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional46 identifica también en estado Elegible la Recuperación de la Plaza Pablo Neruda tramos II y
III, por un total de $119.914.029 y el Mejoramiento de la Platabanda poniente Avenida El Salto por de
$58.610.590, mientras entre los proyectos con recursos asignados destaca, por su relación con las
recomendaciones del Ámbito Ciudad de 15 minutos incluidas en las indicadas Recomendaciones para
las ciudades chilenas frente a la pandemia, la Ciclovía temporal en Santos Dumont (entre Av. La Paz y
Av. Perú) para la cual se solicita un aporte de $18.808.831. Según las descripción del proyecto, “la
46

http://inversionmunicipal.subdere.gov.cl/
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iniciativa contempla la ejecución de una ciclovía temporal de 1,1 kilómetro unidireccional en la calzada
vehicular, costado sur y la ejecución de una zona 30 en calle unidireccional, que contempla
demarcaciones y pintura de pavimentos y señalética de velocidad permitida” y se justifica en que
“debido a la situación de emergencia sanitaria, producto de la pandemia por covid-19 que vive el país,
y al proceso de desconfinamiento gradual planteado por el gobierno, se busca habilitar, mediante
señalización vial y elementos de prevención sanitaria, una ciclovía temporal”, posibilitando un
desplazamiento seguro tanto para peatones y ciclistas, como usuarios en general.
En materia de proyectos privados, se identifican 7 proyectos inmobiliarios a la venta en la comuna de
Recoleta durante octubre de 2020, según se observa en la Figura 7-11. Mapa Localización de proyectos
inmobiliarios a la Venta en Recoleta., de los cuales cuatro se encuentran casi completamente vendidos,
uno posee entrega en 2021 y dos en 2022. La nómina de los proyectos se incluye en la Tabla 7-38.
Figura 7-11. Mapa Localización de proyectos inmobiliarios a la Venta en Recoleta.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7-38. Nómina de Proyectos inmobiliarios en venta. Comuna de Recoleta.
N Inmobiliaria

Nombre Proyecto

Dirección

Observaciones

1 Activa Inmobiliaria

Activa Entre Cerros

Av. Recoleta 1257

Últimas unidades

2 Inmobiliaria Absal

Edificio Avda. Perú Plaza

Av. Perú 1471

Piloto terminado
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N Inmobiliaria

Nombre Proyecto

Dirección

3 Inmobiliaria Zona Propia

Edificio Ilumina

Arzobispo Valdivieso 421 Verde (entrega 2º sem 2022)

4 Constructora Numair

Edificio Nueva Recoleta

Nueva Recoleta 3657

Entrega Mayo 2021

5 Inmobiliaria Sigma

Edificio Dumont

Santos Dumont 750

95% vendido

6 Ingeval

Maria Graham

María Graham 545

En venta

San Cristóbal 523

Verde (Entrega 1º sem 2022)

7 Inmobiliaria Díaz Cumsille Edificio San Cristóbal

Observaciones

Fuente: Elaboración propia.

7.2.5 Identificación de tendencias inmobiliarias relevantes
Considerando la relevancia del mercado de los departamentos para la comuna de Recoleta, la Tabla
7-39 resumen las ventas trimestrales de departamentos nuevos en el período comprendido entre el
segundo trimestre del año 2019 y el primer trimestre de 2020, donde es posible observar una caída en
los niveles de venta de todas las comunas revisadas. En el caso de Recoleta la contracción de ventas en
el período alcanza a un 78,9%, superada solo por Conchalí, que no registra ventas en 2020. Cabe indicar
que, en el mismo período, las ventas globales de la Región Metropolitana caen en un 65,0%, valor similar
al que presenta la comuna de Santiago y el global de las comunas revisadas.
Tabla 7-39. Evolución de las ventas de departamentos nuevos. Comuna de Recoleta y comunas de su
Entorno.
Período
T2-2019
T3-2019
T4-2019
T1-2020
Total

Conchalí Huechuraba Independencia Recoleta Santiago Total
4
43
229
171
1.194
8
69
137
101
1.121
2
56
128
47
765
0
21
94
36
409
14
189
588
355
3.489

1.641
1.436
998
560
4.635

Fuente: Elaboración propia en base a Informe Trimestral Mercado Inmobiliario Gran Santiago - GFK Adimark.

En materia de oferta de unidades, se observa que la comuna de Recoleta presenta una contracción de
un 31,1% de las unidades a la venta, situación que no se observa en su entorno, el cual presenta
menores contracciones en Conchalí en Independencia, y aumentos de la oferta en Huechuraba (+72,0%)
y Santiago (+25,5%), según se deriva de la Tabla 7-40.
Tabla 7-40. Evolución de la oferta de departamentos nuevos. Comuna de Recoleta y comunas de su Entorno.
Período
T2-2019
T3-2019
T4-2019
T1-2020
Total

Conchalí Huechuraba Independencia Recoleta Santiago Total
67
350
1.141
289
5.219
7.066
59
281
645
199
4.931
6.115
57
621
822
233
5.972
7.705
61
602
1.106
199
6.549
8.517
244
1.854
3.714
920
22.671
29.403

Fuente: Elaboración propia en base a Informe Trimestral Mercado Inmobiliario Gran Santiago - GFK Adimark.

Durante el primer trimestre de 2020 se aprecia en el contexto regional el desarrollo de los mismos
procesos identificados en el entorno de Recoleta, con una contracción en las ventas y un aumento de
la oferta de unidades a partir del cuarto trimestre de 2019, según se observa en el siguiente gráfico.
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Gráfico 7-13. Venta Trimestral de Departamentos en el Gran Santiago Unidades (2006 – Marzo 2020)

Fuente: Informe trimestre 1 año 2020 Mercado Inmobiliario Gran Santiago - GFK Adimark.

En lo relativo al precio de las unidades vendidas, según se desarrolla en la Tabla 7-41, la comuna de
Recoleta posee el mayor crecimiento de su valor de venta promedio, con un aumento del 15,0% durante
el período, superior al 7,9% que presenta la comuna de Independencia y a la variación casi nula de los
precios en la comuna de Santiago.
Tabla 7-41. Evolución del valor promedio de departamentos nuevos vendidos según comuna. Valores en UF.
Período
T2-2019
T3-2019
T4-2019
T1-2020

Conchalí
Huechuraba Independencia
Recoleta
Santiago
2.470
5.112
2.820
3.503
3.511
2.747
4.601
3.112
3.571
3.663
2.426
4.941
2.848
3.590
3.261
0
4.812
3.043
4.030
3.539

Fuente: Elaboración propia en base a Informe Trimestral Mercado Inmobiliario Gran Santiago - GFK Adimark.

Como se observa en la Tabla 7-42, la comuna de Recoleta presenta el menor crecimiento en el valor por
metro cuadrado en el período, pasando de UF 55,0 a UF 55,9 para completar un 1,6%, inferior al
crecimiento de Conchalí (+6,5%), Huechuraba (+10,4%), Independencia (+9,6%) y Santiago (+8,4%). Así,
al primer trimestre del año 2020 Recoleta presenta el menor valor por metro cuadrado en
departamento de las comunas revisadas.
Tabla 7-42. Evolución del valor por metro cuadrado de departamentos nuevos vendidos según comuna.
Valores en UF.
Período
T2-2019
T3-2019
T4-2019
T1-2020

Conchalí
Huechuraba
Independencia
Recoleta Santiago
53,6
52,9
55,3
55,0
68,2
54,7
54,0
58,4
55,3
71,2
55,8
57,1
59,1
55,4
72,3
57,1
58,4
60,6
55,9
73,9

Fuente: Elaboración propia en base a Informe Trimestral Mercado Inmobiliario Gran Santiago - GFK Adimark.

En la comparación con la situación de la Región Metropolitana, se observa que la desaceleración en el
crecimiento de valor por metro cuadrado en departamentos nuevos presentada por la comuna de
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Recoleta en el primer trimestre de 2020 es consistente con la tendencia a la estabilidad del valor
promedio regional en torno a las 77,7 UF por m2 que se observa en el Gráfico 7-14.
Gráfico 7-14. Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas (Año 2006 – Marzo 2020)

Fuente: Informe trimestre 1 año 2020 Mercado Inmobiliario Gran Santiago - GFK Adimark.

Cabe indicar que al cierre del primer trimestre de 2020 “a pesar del contexto del COVID-19 y del estallido
social de octubre 2019, se registra una alta incorporación de proyectos nuevos a la oferta inmobiliaria
en la Región Metropolitana”47, con la incorporación de 49 nuevos proyectos a nivel regional, en un
contexto de contracción de las ventas y aumento de la oferta. Así, a nivel regional en marzo de 2020 la
oferta compuesta por entrega inmediata, venta en verde y venta en blanco fue de 43.904 unidades, lo
que representa un crecimiento de un 10,4% con respecto al último trimestre de 2019. La oferta para
entrega inmediata en la región presenta también
A nivel regional el primer trimestre de 2020 presenta una baja de 3.471 unidades vendidas con respecto
al trimestre anterior, alcanzando una contracción del 42,2%, correspondiente al “registro más bajo
desde el año 2000 (Burbuja Puntocom). Producto del estallido social y el COVID-19, la gente dejó de ir
a las salas de venta donde hubo cuarentena total y en otras comunas, por posible contagio”.
Durante el segundo semestre del año 2020, en el contexto de la pandemia de COVID 19 se han
desarrollado hipótesis relativas a una caída en el precio de los departamentos derivada el exceso de
stock construido y del aumento de la demanda por propiedades alejadas del centro, de mayor tamaño
y con acceso a jardines. Así, “desde fines del año pasado se evidencia una tendencia al alza en la
superficie promedio de la oferta de casas: al tercer trimestre de 2020 se alcanza un valor de 109 metros
cuadrados, un 8% más que el promedio registrado en el tercer cuarto de 2019. Los análisis de las
corredoras también muestran que los balcones y las terrazas son elementos cada vez más valorados por
los potenciales compradores” 48, la misma fuente indica que “Los últimos datos globales muestran que
los precios de la vivienda subían al 5% en el segundo trimestre, con países como Alemania o Eslovaquia
47

Informe trimestre 1 año 2020 Mercado Inmobiliario Gran Santiago - GFK Adimark.

¿Viviendas más caras o baratas? Cómo está cambiando el mercado chileno por la pandemia (Fuenzalida Desarrollo
Inmobiliario, agosto de 2020).

48
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creciendo al 11% y Portugal al 8%. En Estados Unidos, el precio de la vivienda crece un 4% desde el
comienzo de la pandemia hasta julio”.
Por su parte, el Informe Trimestral de Viviendas realizado por Portalinmobiliario.com, correspondiente
al tercer trimestre de 2020, para la Región Metropolitana presenta “la mayor disminución en precios
en arriendo de departamentos desde 2007 y una incipiente reactivación en las intenciones de compra
en el mercado inmobiliario49”, donde Pudahuel, Padre Hurtado, San Bernardo, Cerrillos y Colina son las
comunas que han presentado mayores alzas en términos anuales de cotizaciones, dando cuenta del
interés creciente por habitar en comunas más alejadas del centro del gran Santiago.
Del mismo informe se deriva que casi una cuarta parte (23%) de la demanda por departamentos usados
a la venta en el Gran Santiago se ubica en el segmento de UF 2.000 a UF 3.000, indicador que sube a un
35% al focalizar en las propiedades del sector centro de la ciudad, según se presenta en el siguiente
gráfico.
Gráfico 7-15. Distribución de visitas en venta por rango de precios (UF) para departamentos usados.

Fuente: Informe 3T 2020 Gran Santiago. Portalinmobiliario.com

En términos de la superficie de los departamentos, durante el año 2020 se evidencia una tendencia
sostenida hacia la concentración de la demanda del sector centro del Gran Santiago en el rango de 31
a 40 metros cuadrados, pasando de representar un 25% de las visitas en el tercer trimestre del año 2019
a un 32% de ellas en el tercer trimestre de 2020, según se presenta en el siguiente gráfico (Gráfico 7-16).

49

Crece interés por alejarse del centro de la ciudad y precios de arriendo de departamentos siguen en baja (El Mostrador, octubre de
2020).
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Gráfico 7-16. Distribución de visitas por rangos de superficie para departamentos.

Fuente: Informe 3T 2020 Gran Santiago. Portalinmobiliario.com

Considerando la misma fuente, en el siguiente gráfico se observa que al tercer trimestre del año 2020
se mantiene la tendencia de crecimiento del precio de venta de departamentos en el Gran Santiago, la
cual solo presenta una desaceleración durante el primer trimestre de 2020, situación que se repite con
una menor intensidad en el precio de venta de casas.
Gráfico 7-17. Índice de Precios Gran Santiago.

Fuente: Informe 3T 2020 Gran Santiago. Portalinmobiliario.com

Por su parte, el precio del arriendo de casas tiende a estabilizarse durante el año 2020, mientras por
quinto período consecutivo se presenta una caída en el precio de arriendo de los departamentos, lo
cual es consistente con la contracción en el arriendo de departamentos que se evidencia en todos los
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sectores del Gran Santiago y particularmente en el Sector Centro. Así, en el Gráfico 7-18, se observa
que durante el tercer trimestre del año 2020 ellos presentan una caída de un 12,3% anual.
Gráfico 7-18. Variaciones anuales por sector.

Fuente: Informe 3T 2020 Gran Santiago. Portalinmobiliario.com

El crecimiento sistemático de los precios de venta de viviendas, en conjunto con la contracción de la
demanda por arriendos derivada del estallido social y la pandemia, evidencia que la crisis global genera
un escenario donde los activos inmobiliarios son más atractivos a pesar de la contracción en su
rentabilidad en el corto plazo, la cual se evidencia en el siguiente gráfico, en el cual es posible observar
que entre el segundo trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020 el tiempo promedio de
recuperación de la inversión sube en un 16,6%, pasando de 18 a 21 años (Gráfico 7-19).
Gráfico 7-19. Años promedio para recuperar inversión mediante arriendo para el Gran Santiago.

Fuente: Informe 3T 2020 Gran Santiago. Portalinmobiliario.com

De manera consistente con los datos de Portal Inmobiliario, el informe de Mercado Residencial para el
tercer trimestre de 2020 de Colliers International indica que “se aprecia una fuerte recuperación en
ventas de departamentos con respecto al segundo trimestre. Los incentivos, flexibilidades de pago y
ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.

137

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Recoleta
descuentos de precios, han logrado impulsar las ventas promedio de Santiago un 68% trimestral”50,
mientras el precio promedio de los departamentos nuevos presenta una contracción 0,94% entre el
tercer trimestre de 2019 (UF 74,8 m2) y 2020 (UF 74,1), y el crecimiento del stock disponibles desde
20.657 a 47.445 unidades en el mismo período lleva a que el tiempo esperado para agotar ese stock
suba de 10,6 a 40,5 meses.
El mismo reporte agrega que “al igual que el mercado de departamentos, las casas aumentaron tanto
en el stock disponible como en las ventas del periodo. El stock registró un alza de 18% a nivel trimestral,
mientras que las ventas presentaron un fuerte repunte de 108% respecto al trimestre anterior, pero
esto todavía no es suficiente para alcanzar los niveles registrados el año pasado”.

7.2.6 Escenarios de demanda de suelos
Considerando los elementos anteriormente expuestos, se establece que los factores preponderantes
para la configuración de escenarios de suelo corresponden al Déficit Habitacional cuantitativo de la
comuna de Recoleta, El impacto de la población migrante sobre el tamaño total de la población comunal
y la reactivación de la demanda por departamentos en la comuna de Recoleta.
Las proyecciones de población ya realizadas se han asimilado a los factores indicados, de manera tal
que la proyección “A” corresponde a un escenario tendencial donde el tamaño de la población se deriva
de la continuidad de la tasa de crecimiento observada en Recoleta en el período 2002-2107, la
proyección “B” corresponde a un escenario donde la Población de Recoleta crece con la misma tasa
observada para la provincia de Santiago entre 2002 y 2017 por medio del reconocimiento de una mayor
población extranjera habitante de la comuna51, la proyección “C” supone tanto un aumento de la
inmigración tanto nacional como internacional a la comuna reactivando su oferta habitacional para
permitirle crecer al mismo ritmo que lo hizo la Región Metropolitana entre 2002 y 2017 , mientras la
proyección “D” se asocia a un escenario de crecimiento contenido de los flujos migratorios apoyándose
en la proyección para el país preparada por el Instituto Nacional de Estadísticas, donde se considera
una disminución importante en el flujo migratorio debido a la probable puesta en vigencia de la nueva
Ley de Migraciones (Tabla 7-43).
Tabla 7-43. Proyecciones de población año 2040. Comuna de Recoleta.
Año
2017
2020
2030
2040
Criterio
proyección
Tasa
crecimiento
(%)

Escenario A

Escenario B
Escenario C
Escenario D
157.851
157.851
157.851
161.610
162.984
160.730
174.799
181.329
170.713
189.065
201.738
181.316
Provincia
Región Metropolitana
Recoleta 2002-2017
Santiago 2002País 2017-2040
2002-2017
2017
157.851
159.851
166.703
173.848

0,421

0,788

1,072

0,604

Fuente: Elaboración propia.

50

Research & Forecast Report, Mercado Residencial Tercer Trimestre 2020. Colliers International Chile.

51 El informe Movilidad Humana: Movimientos Migratorios en la Comuna 2019, indica que a diciembre de 2019 los centros

de salud familiar de Recoleta contabilizan un volumen de población extranjera superior en 7.107 personas a lo consignado
por el censo 2017.
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Considerando las proyecciones de población por escenario, ellas son convertidas en demanda de
unidades habitacionales considerando que se requiere de vivienda para la totalidad de los futuros
hogares de la comuna, que se mantendrá el tamaño promedio del hogar de Recoleta según lo observado
en 2017 (3,155 personas por hogar52), y que se dará cobertura al déficit habitacional cuantitativo
identificado en el Censo del mismo año. Así, identificado el total de hogares con necesidades de vivienda
para el período 2017-2040 en cada escenario, se aplica sobre ellos la superficie promedio por unidad
habitacional asociada a los permisos de edificación observados para Recoleta entre los años 2017 y
2019, para determinar la superficie total demandada del escenario la cual, como se presenta en la Tabla
7-44, fluctúa entre 958.368 m2 y 1.707.722 m2.
Tabla 7-44. Desarrollo de las superficie total demandada según escenarios de crecimiento para la comuna
de Recoleta al año 2040.
Concepto
Escenario A
Escenario B
Escenario C
Escenario D
Población año 2017
157.851
157.851
157.851
157.851
Población año 2040
173.848
189.065
201.738
181.316
Crecimiento 2017-2040
15.997
31.214
43.887
23.465
Hogares año 2040
5.069
9.892
13.908
7.436
Déficit Habitacional
6.234
6.234
6.234
6.234
Cuantitativo año 2017
Total hogares con necesidad de
11.303
16.126
20.142
13.670
vivienda 2017-2040
Superficie Promedio por unidad
en permisos de edificación
84,79
84,79
84,79
84,79
2017-2019
Superficie total demanda del
958.368
1.367.221
1.707.722
1.159.019
escenario (m2)
Fuente: Elaboración propia.

7.3 Análisis de oferta y demanda de suelos para vivienda.
7.3.1 Análisis de demanda de suelos para vivienda.
Consultado el departamento de la vivienda a la I. municipalidad de Recoleta se informa que no existe
un cálculo del total de la demanda de vivienda en la comuna, si se registran datos de hacinamiento, sin
embargo, actualmente se desconoce el déficit habitacional comunal, por tanto, se considera coordinar
reunión con Innova Recoleta, encargados de la Inmobiliaria Popular, para analizar otras variables de
numero de familias hacinadas, que podrían aproximarnos a un dato más preciso de la demanda.
Por otro lado, se debe indicar que la actual demanda de unidades corresponde a ciudadanos que no
provienen de la comuna, quienes, por la oferta dentro del Gran Santiago, en un análisis de costo
(menor)/beneficio (ubicación), escogen la comuna como buen lugar para invertir para vivir, así como
para adquirir unidades para la renta inmobiliaria.

7.3.2 Análisis de oferta de viviendas
Analizados los permisos de obra del periodo 2016- 2020, asumiendo la caducidad de los permisos de
más de 3 años, se observa el predominio de permisos de edificios en altura por sobre el de viviendas
unifamiliares. Los permisos para edificios de departamentos se concentran en el sector sur de la

52

Corresponde a la relación entre los 157.851 habitantes y los 50.022 hogares que posee Recoleta en el Censo 2017.
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comuna, principalmente por sobre el eje Av. Perú, en segunda relevancia en la Av. Bellavista y en calle
Santos Dumont (ver Figura 7-12)
Se destaca un punto de inflexión en la tendencia con el desarrollo inmobiliario descrito, con la ejecución
de edificio de baja altura para acoger condominio de vivienda social ubicado en calle Justicia Social Nº
555 desarrollada por la Inmobiliaria Popular, a cargo del municipio.
Otro caso particular se produce con el permiso para edificio de viviendas económicas acogidas al
programa nacional de integración social, dándose una oferta diferente a lo desarrollado mayormente
por las inmobiliarias en el sector sur de la comuna.
Figura 7-12. Ubicación permisos de edificación con destino viviendas (amarillo) o edificio de viviendas
(celeste).

Fuente: Elaboración propia basado en el análisis de permisos de edificación a partir del año 2016 a la fecha.

Los permisos identificados fueron desglosados para determinar la oferta diferenciada de casas y
departamentos, en la Tabla 7-45, se desprende que existe una oferta total de 28 viviendas en la
comuna, mientras que la oferta de departamentos es de 677 departamentos, que en términos
porcentuales del total de la oferta solo el 4,14% corresponde a vivienda mientras que el 95,9%
corresponde a departamentos.
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Tabla 7-45. Resumen permisos de obras relacionados a la oferta inmobiliaria.

AÑO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PROYECTO

EDIFICIO
2020 HABITACIONAL
EDIFICIO
2020 HABITACIONAL
VIVIENDA
2020 COLECTIVA
VIVIENDA
2020 COLECTIVA
VIVIENDA
2019 COLECTIVA
VIVIENDA
2019 COLECTIVA
VIVIENDA
2018 COLECTIVA
VIVIENDA
2018 COLECTIVA
EDIFICIO
2018 HABITACIONAL
EDIFICIO
2018 HABITACIONAL
VIVIENDA
2018 COLECTIVA
EDIFICIO
2017 HABITACIONAL
EDIFICIO
2017 HABITACIONAL
EDIFICIO
2016 HABITACIONAL
VIVIENDA
2016 COLECTIVA
EDIFICIO
2016 HABITACIONAL
EDIFICIO
2016 HABITACIONAL

CALLE

BELLAVISTA

Nº

ROL DE
AVALUO

71 184-2

Nº
PON

33

FECHA
P.O.N:

SUPERFICIE

Nº DE
PISOS

Nº DE
UNIDADES

Nº
UNIDADES
LIBRES

INICIO
DE
OBRA

TIPO

21-jul-20

13202,96

13

93

93 DPTO

NO

PERÚ

1260 2110-3

27 26-may-20

5475,3

12

108

108 DPTO

NO

URUGUAY

3385 6175-25

16

24-feb-20

188,38

2

4

4 CASA

NO

LA SERENA

989 5117-5

10

25-ene-20

208,14

2

3

3 CASA

NO

MARCONI
LAGO
VILLARRICA

287 376-6

76

28-nov-19

234,94

2

5

5 CASA

NO

4460 7401-12

72

05-nov-19

176,31

2

2

2 CASA

S/D

969 1375-8

109

13-dic-18

302,25

2

10

10 DPTO

S/D

952 4114-40

100

16-nov-18

215,98

2

4

4 CASA

S/D

555 3636-8

81

23-ago-18

2392

5

38

0 DPTO

SI

3657 5735-24

78

28-ago-18

5793,66

4

96

96 DPTO

SI

493 4145-17

8

05-feb-18

224,4

2

4

4 CASA

53

16-oct-17

16719,65

16

222

750 1065-45

29

20-jun-17

12395,96

8

144

3 DPTO

646 2767-25

78

13-dic-16

607,9

3

24

24 DPTO

S/D

MEMBRILLAR 3729 5830-10

68

20-oct-16

166,89

2

3

3 CASA

S/D

PERÚ
SAN
CRISTOBAL

1471 2476-05

29

25-abr-16

18990,07

16

96

96 DPTO

SI

514 1268-29

8

29-ene-16

6033,13

12

55

0 DPTO

SI

TABARÉ
EMILIANO
ZAPATA
JUSTICIA
SOCIAL
NUEVA
RECOLETA
MUÑOZ
GAMERO
PERÚ
SANTOS
DUMONT
NICOLAS DE
GARNICA

1477 2476-

83327,92

911

S/D

222 DEPTO SI
SI

677

Fuente: Elaboración propia basado en el análisis de permisos de edificación a partir del año 2016 a la fecha.

En la comuna existen 2 proyectos desarrollados por la empresa inmobiliaria Latakia S.A. (Figura 7-13)
ubicados en Av. Perú que en su conjunto forman el proyecto de mayor impacto de la comuna,
totalizando una oferta de 318 unidades, que corresponde al 47% del total de la oferta total.
Secundariamente existen otros proyectos de menor impacto con ofertas cercanas a las 100 unidades,
pero que no logran impactar sustancialmente la trama natural del desarrollo del sector.
Se concluye, que a oferta inmobiliaria corresponde principalmente a edificios de departamentos, siendo
casi nula la oferta de viviendas unifamiliares.
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Figura 7-13. Proyecto Inmobiliario Inmobiliaria Latakia S.A. (Absal) de Alto Impacto

Fuente: Fotografía terreno 2020

7.3.3 Identificación de tendencias inmobiliarias relevantes.
Según lo identificado en la tabla anterior, la tendencia de la oferta inmobiliaria corresponde
principalmente a edificios de departamentos, siendo casi nula la oferta de viviendas unifamiliares (ver
Figura 7-14
Figura 7-14. Tipología de edificación en altura.

Fuente: Fotografía terreno 2020
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8 Diagnóstico patrimonio cultural
8.1 Introducción
Se analizará el patrimonio de la comuna, contextualizándolo en el marco del desarrollo histórico, social
y urbano del territorio del Estudio.
Se pondrá énfasis en la relación del territorio comunal con el resto de la ciudad, la que estuvo
mediatizada principalmente por la presencia del Río Mapocho y en menor medida por el Cerro San
Cristóbal (Tupahue para los habitantes originarios).

8.2 Imagen actual de la Comuna
Recoleta es una comuna de carácter heterogéneo que se compone por una suma de elementos que
contribuyen y configuran su situación espacial, estructural y social. Además, su identidad está
configurada a partir del desarrollo del área de La Chimba y su paulatino crecimiento, por lo que es
percibida como “la espalda, contracara y reverso. Una ciudadela paralela al otro lado del río que no solo
pervive en la segregación simbólica de los muertos, territorio de los otros; sino que se perpetúa en
poblaciones que en su mixtura mantiene la vitalidad del territorio”. 53
Su situación espacial se compone por dos grupos de elementos de origen natural y antrópico, que
evidencian la presencia de más de un 30% de áreas no urbanizables dentro de la comuna (ver Figura
8-1). Dentro del primer grupo se encuentra: el Cerro San Cristóbal por el oriente, que actúa como
barrera geográfica; el río Mapocho por el sur, funcionando de frontera natural y el Cerro Blanco en el
centro de la comuna, una isla entre la urbanización. En cuanto al segundo grupo, correspondiente a
espacios urbanos particulares a nivel metropolitano destacan por su escala e implicancia territorial: los
Cementerios General y Católico, que espacialmente establecen una división norte – sur en la comuna;
además del Cementerio Israelita y el Regimiento Buin, ambos emplazados en el sector norte. 54
Sumado a esto, Recoleta se asocia directamente a una sectorización norte – sur, debido tanto a su
funcionalidad y morfología, proveniente de sus inicios, como a la antigua administración del territorio,
por parte de las comunas de Conchalí y Santiago (ver Figura 8-2)Esto a su vez conlleva a una subdivisión
del espacio asociada a las distintas formas de ocupación del suelo, la diferenciación de los usos y
actividades que en ambas zonas se desarrollan, el estrato socio-económico de la población residente y
la morfología arquitectónica, entre otros, que establecen cuatro zonas de carácter diferente: sur,
centro, norte y oriente, que se relacionan también con los elementos patrimoniales reconocidos en el
territorio comunal.

Donoso M, Ángeles. (2004). La muralla enterrada: Carlos Franz (2001). EURE (Santiago), 30(89), 109112. https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612004008900007

53

54

PLADECO (2015). I. Municipalidad de Recoleta.
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Figura 8-1. Áreas no urbanizables dentro de la comuna

Fuente: Elaboración Propia (2020).
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Figura 8-2. Sectorización comunal general

Fuente: Elaboración Propia (2020).

8.2.1

Sectorización, usos de suelo y patrimonio cultural

La Zona Sur se extiende por todo el cuadrante que va desde el borde del río Mapocho hasta la calle
Santos Dumont y de Av. La Paz hasta Pío Nono (ver Figura 8-3). Se construyó en gran medida en el
territorio de La Chimba, por lo que el espacio está dotado de un rasgo multicultural, histórico y
patrimonial, priorizando el comercio de sectores como la Vega, Bellavista y Patronato, antes que las
viviendas ubicadas en los segundos pisos de los edificios. Además, presenta un dominio del lleno sobre
vacio, con una rigidez espacial en cuanto a sus espacios de distensión, a excepción de los barrios
Bellavista y Patronato, regidos por sus propias identidades.

ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.

145

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Recoleta
Figura 8-3. Plano Emplazamiento barrios de la Zona Sur

Fuente: Elaboración Propia (2020).

La Vega Central, ubicada en el sector conformado por Av. Recoleta con las calles Dávila Baeza, Salas,
Antonia López de Bello y Rengifo, destaca por su viva imagen de comercio popular. Este fue uno de los
primeros mercados públicos en la ciudad, contemplando la distribución de frutas y hortalizas,
extendiéndose a la fecha en más de 150 bodegas que abastecen a 800 locatarios y grandes clientes,
además de 500 ferias libres de la ciudad.
El Barrio Bellavista, se divide en dos comunas, enmarcado entre el rio Mapocho, el cerro San Cristóbal,
el puente del Arzobispo y Purísima, se caracteriza por su multifuncionalidad, abarcando desde lo
habitacional hasta la bohemia nocturna. Desde 1970 se consolidó como un barrio integrado por una
arquitectura mixta, considerando viviendas en fachadas continuas y grandes casonas construidas por
árabes. Asimismo como locales de comercio, gastronomía, arte y cultura, distribuidos en su mayoría en
la primera planta. Entre sus grandes riquezas, se encuentra la ZCH Pio Nono-Domínica.
El Barrio Patronato, encuadrado entre las calles Bellavista, Loreto, Domínica y Av. Recoleta, se identifica
por su nivel de cosmopolitismo y su origen a mano de inmigrantes árabes (libaneses, sirios y palestinos),
quienes llegan desde del siglo XIX huyendo de la persecución del Imperio Otomano e instalan sus locales
y viviendas en el sector. A lo que en el tiempo se suman y conviven con otras etnias culturales (chinos,
coreanos, taiwaneses, japoneses), que arribaron en búsqueda de oportunidades y hoy compiten en el
ámbito comercial mayorista y minorista, basado en los textiles y la gastronomía.
La Zona Centro marcada por la presencia del Cerro Blanco, Cementerio General y Católico, que en
conjunto ocupan más de la mitad del espacio, se considera una zona de transición y se caracteriza
principalmente por uso residencial. Además, incluye equipamientos de talleres, bodegas e industrias,
lugares que complementan los rubros de textiles, cueros, muebles, entre otros., para el funcionamiento
de los sectores comerciales de la comuna. Entre ellos, el sector de Einstein-Av. México y los comercios
artesanales cercanos a la ex chacra El Tilo (ver Figura 8-4)
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Figura 8-4. Plano emplazamiento de equipamientos zona centro

Fuente: Elaboración Propia (2020).

La Zona Norte corresponde a una extensa área, abarcando desde la calle Einstein hasta el límite de la
comuna en Av. Américo Vespucio (ver Figura 8-5), destinada al uso residencial con pequeños puntos de
comercios locales. Se caracteriza por ser un área de baja altura, considerando viviendas de uno o dos
pisos máximo, que a diferencia de la zona sur tienen un menor tamaño predial y surgieron por tomas
de terrenos o proyectos de viviendas sociales. Entre los espacios de gran potencial urbano, destacan el
Cementerio Israelita y el Parque Santa Mónica (Figura 8-5).
Figura 8-5. Plano zonas de distensión de la Zona Norte

Fuente: Elaboración Propia (2020).

La Zona Oriente comprendida entre el eje El Salto- Avenida Perú hacia el borde poniente del cerro San
Cristóbal, presenta un uso mixto separado por sectores residenciales y equipamientos a gran escala (ver
Figura 8-6). Abarcando desde la Quinta Residencial El Salto, complejo habitacional organizado por juntas
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vecinales, comprendiendo un 16% de la zona. A lo que se le suma, el complejo del Regimiento Buin y
Parque Metropolitano del Cerro San Cristóbal.
Figura 8-6. Plano de la Zona Oriente

Fuente: Elaboración Propia (2020).

La comuna de Recoleta es hoy el retrato del crecimiento social-urbano que se fue desarrollando con el
pasar de los años, generando una heterogeneidad en la comuna, dado la mixtura de asentamientos
desde prehispánicos a hispánicos y de coloniales a contemporáneos, que han quedado evidenciados a
través de su historia y arquitectura; relatando el patrimonio tangible e intangible característico de la
zona. Imagen fuertemente marcada por la ideología de distanciar los roles sociales y estratos
económicos en la ciudad, por medio de una ciudad de frontera, “levantada como un territorio físico y
simbólico en el que se configuran los referentes identitarios que darán forma a la ciudad de los otros.”55

8.3 Desarrollo histórico y patrimonio
8.3.1 Los primeros habitantes
Recoleta, no sólo está asociada íntimamente a la conquista española del valle de Santiago, sino que
también, parece haber sido un territorio importante en el desarrollo de las poblaciones precolombinas.
El sitio arqueológico de “Piedras Tacitas” (ver Fotografía 8-1), ubicado en el actual Cerro Blanco, llamado
originalmente Apu Wechuraba, evidencia una ocupación humana, que por lo menos correspondería al
Período Alfarero Temprano (300 a.C. al 900 d.C.). para este período, se reconocen distintas tradiciones
culturales, dentro de las cuales, el área de la actual Recoleta, se inscribe en el grupo cultural Bato, que
presenta asentamientos característicos conformados como núcleos pequeños de caseríos o refugios
55

Manriquez, F. (2012). Habitar la ciudad bárbara: La Chimba del Siglo XXI. Página 9, Revista 180 N°29
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semipermanentes, correspondiendo a una población pequeña y bastante móvil. Los elementos más
diagnósticos de su cultura material corresponden al desarrollo de la alfarería. Otros hallazgos en el Apu,
suponen un poblamiento que se remonta a los 2.000 a.C.
Aunque no se han encontrado en el área otros sitios arqueológicos de similar antigüedad, no hay
razones para, suponer que no se hubiese desarrollado un poblamiento continuo para los períodos
Alfarero Intermedio y Tardío. Este último período vio aparecer la presencia del Estado Inca o
Tawantinsuyu, bajo cuya influencia se habrían mejorado las técnicas de cultivo y de regadío, que dieron
origen a un sistema de canales de regadío descritos y aprovechados por los conquistadores españoles.
El Apu Wechuraba, está claramente relacionados con la favorable posición visual logística que esta
cumbre aislada presenta con respecto a toda la cuenca, aspecto que habría sido considerado tanto por
poblaciones prehispánicas como por los conquistadores europeos.
Fotografía 8-1 Piedras Tacita, Apu Wecuraba

Fuente: Elaboración propia, fotografía trabajo de terreno

8.3.2 La Chimba rural: indígena, mestiza y religiosa
8.3.2.1

La ocupación española
Las comunas de Recoleta e Independencia se sitúan en lo que antiguamente se le llamaba La
Chimba, cuya traducción literal del quechua es "de la otra banda" o "del otro lado". Esto hacía
referencia a la ubicación del sector, el cual se encontraba al lado norte del rio Mapocho, y cuyo
término era aplicable a las ciudades jardines ubicadas por los incas en orillas del río donde
planeaban una población.56

Antes de la fundación de la ciudad, el historiador León Echaíz, señala que la hueste de Pedro de Valdivia,
habría instalado campamento entre los Cerros Blanco (Apu Wechuraba) y San Cristóbal (Apu Topahue)
en las tierras gobernadas por el cacique Huechuraba. 57
La instalación del conquistador en el valle del Mapocho, en un principio estuvo circunscrita en sentido
norte-sur entre el cauce del río Mapocho y la actual avenida Libertador Bernardo O’Higgins.
Fundación que queda registrada en la cartografía de Trayer Ojeda de 1552, quién 50 años más tarde
vuelve a mostrar los avances de la expansión española (ver Figura 8-7), destacando esta vez, hacia la
periferia norte de la ciudad, cruzando el Río Mapocho, el comienzo del poblado “La Chimba”, espacio
rural que era donde vivían los marginados por la sociedad colonial, principalmente indios y mestizos,
56
57

I. Municipalidad de Recoleta. Ruta Patrimonial. Disponible en: https://www.recoleta.cl/rutapatrimonial/
León Echaiz, René. Historia de Santiago. Salesianos Impresores, Santiago 2017.
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que eran desfavorecidos y estaban al servicio de los españoles. En otras palabras, era el barrio de indios
en el cual se instalaría “…todo lo que el centro quiere negar: los cementerios, los hospitales, el mercado,
las recoletas, el pequeño artesanado industrial, las chingas, los indios, los vagabundos y los inmigrantes
empobrecidos en busca de mejor fortuna…” 58
Figura 8-7. Trazado Santiago en 1600 y localización actual de la cartografía

Fuente: Thomas Trayer Ojeda (1600) y Quilodrán, Sahady, Bravo (2014) respectivamente.

La práctica de reparto de tierras a través de las Mercedes, permitió que Pedro de Valdivia obtuviera una
extensa propiedad al norte del Río Mapocho que incluía prácticamente toda la zona norte de la actual
Región Metropolitana.
Esta Merced le permitió:
(…) establecer su chácara (palabra derivada del idioma quechua que significa “mandíbula de
asno” por el azadón que los incas usaban para cultivar sus campos; se simplificó posteriormente
a “chacra”), posiblemente a causa de la excelente fertilidad de dichas tierras, pues se
encontraban regadas por una intrincada red de acequias que provenían de la época
prehispánica. Los deslindes aproximados de la chacra del gobernador eran los siguientes: al
norte el sector denominado el Salto de Araya (actual “Ciudad Empresarial”, en la comuna de
Huechuraba); al sur el río Mapocho; al oriente la cadena de cerros del San Cristóbal y al poniente
el “camino de Chile”. Se debe recordar que el camino real de Chile se denominaba Cañadilla en
su extremo inicial (extremo sur) y camino real de Huechuraba en su extremo norte (también se
le denominó “camino del Inca”)(…) 59
Un documento del Cabildo de Santiago de 1546, citado por Justo Rosales
terrenos asignados a los conquistadores, señala:

60

, con la mensura de los

En la ciudad de Santiago (…) se juntaron a Cabildo e ayuntamiento los magníficos señores Juan
Fernandez Alderete y Rodrigo de Araya alcaldes hordinarios e Juan Dabalos Jofré regidor e Juan
Gómez alguasil mayor e asi junttos e por ante mi Luis de Cartagena escribano deste su
ayuntamiento acordaron y hordenaron y mandaron lo siguiente:
(…) que las tierras que tiene el señor gobernador Pedro de Baldibia serca desta ciudad que son,
mapocho desotraparte del rio por su chácara se midió y tubo dosientas y treinta varas de
Manriquez, F. (2012). Habitar la ciudad bárbara: La Chimba del Siglo XXI. Página 6, Revista 180 N°29
Osorio A, Carlos G. (2015). Historia de los terrenos del Hospital Clínico y la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile. Revista médica de Chile, 143(2), 252-256. https://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872015000200013
60 Rosales, Justo. La Chimba Antigua. Historia de la Cañadilla (1541-1887). Editorial Difusión Chilena. 1887.
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cabesada y que corren dede el rio hasta a lindar con las tierras de Rodrigo de Araya besino desta
ciudad donde se dise El Salto y linde con el camino de Chili y descabesan en Guachuraba por la
otra banda con la sierra arriba desta ciudad (…). (Ver Figura 8-8).
Figura 8-8. Extensión aproximada de la Merced de P. de Valdivia

Fuente: Osorio A, Carlos G. (2015).

Con posterioridad, Valdivia donó parte de sus tierras cercanas a Santiago a Inés de Suárez y Rodrigo de
Quiroga, los que, como era costumbre en la época, mandaron levantar la Ermita de Momerrate (“cerro
rajado”) en la cumbre del cerro Blanco, llamado por mucho tiempo “cerro de Monserrate”.
Esta ermita derruida por el tiempo, fue reemplazada un siglo después por los dominicos, por una semejante
al pie del cerro y enfrente de una viña (donde se levantaría después el Cementerio General y la Casa de
Orates), por lo que se le comenzó a llamar La Viñita. Por último se volvió a reconstruir en el emplazamiento
actual desde 1834 en sitio donado por Pedro Nolasco, que había comprado el llamado “llano de Santo
Domingo” a esta orden.61 El Obispo Manuel Vicuña, encabezó la campaña para establecer la Viñita en sus
nuevos terrenos, iniciándose la construcción en 1834, levantándose lentamente, utilizándose la piedra del
Cerro Blanco (Fotografía 8-2).

61

Rosales, Justo. La Chimba Antigua. Historia de la Cañadilla (1541-1887). Editorial Difusión Chilena. 1887.

ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.

151

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Recoleta
Fotografía 8-2. Iglesia “La Viñita” en 1900 y actualidad

Fuente: Museo Histórico Nacional (http://www.fotografiapatrimonial.cl/p/17081) y fotografía de terreno.

8.3.2.2

La vida agrícola y religiosa colonial

El sector de La Chimba se extendía entre lo que ahora son las comunas de Recoleta e Independencia (
ver Figura 8-9)y su distribución urbana un tanto irregular se articulaba por medio de manzanas
extendidas que se adaptaban a la geografía del lugar, comprendida entre cerros y zonas que sirvieron
para el desarrollo de la agricultura y conexión con el resto de los asentamientos españoles.
Contemplando conexiones en sentido norte-sur, conocidas antiguamente por los nombres: Camino del
Inca/Camino de Chile/Camino Real/Cañadilla y El Salto/La Recoleta, entre otros; las cuales cabe
destacar, que funcionaron como puerta abierta al norte de Chile y se mantienen hasta el día de hoy,
articulando y delimitando el espacio de las comunas, dado sus cualidades de vías intercomunales. (Av.
Independencia, Av. Recoleta, Sistema Av. Perú y El Salto).
Por otra parte, La Chimba fue uno de los primeros ejemplos en Santiago, donde la multiculturalidad
convivió con la pobreza y los españoles se mantenían integrados delimitadamente, a través de algunas
tierras fértiles que poseían para asentar sus chacras y residenciales.
La superficie aproximada se define limitando al norte, el Cementerio General y el cerro Blanco; al sur,
hasta el río Mapocho; al oriente, la calle Pío Nono y parte del faldeo poniente del cerro San Cristóbal;
y, al poniente, hasta la avenida Fermín Vivaceta, antiguamente, denominada callejón de Las Hornillas.62

62

Rosales, 1887; Moltedo y González, 1972; De Ramón, 2000; Stehberg y Sotomayor, 2012 y Quilodrán, 2013.
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Figura 8-9. Límites aproximados del territorio La Chimba.

Elaboración propia en base a Quilodrán, C; Sahady, A; Bravo, J. (2014).

Gran parte de los terrenos del matrimonio de Suárez y Quiroga, fue cedido con posterioridad a la Orden
de los Dominicos, la que ocupaba un espacio que casi tocaba a la Cañadilla (Independencia actual) por
el poniente, bordeaba con el Cerro San Cristóbal al oriente, al sur estaba en la calle Dominica y por el
lado norte sobrepasaba en muchas cuadras la Avenida del Rosario (actual Santos Dumont).
Mucho antes de que el Padre Manuel Acuña erigiese, en la esquina de Dominica y Recoleta el
Convento Viejo, en 1753, eran ya cultivados aquellos fértiles terrenos por estos religiosos
aprovechando las canalizaciones que los gobernadores incaicos habían logrado derivar del rio
Mapocho.63
Esto dotó en primera instancia al territorio de un carácter religioso (ver Figura 8-10), expresado en la
fundación de la Recoleta Franciscana (1647), sede y conjunto que se volvió un verdadero crisol en las
tradiciones chimberas. En donde la plaza de la Recoleta Franciscana se volvió el centro del poblado,
extendiéndose por las callejas de La Chimba (Dardignac) y Cequión (Andrés Bello).64 Sumado a esto,
años más tarde se crea la Recoleta Dominicana (1753) y el Monasterio de las Carmelitas (1770).
Edificaciones localizadas al igual que el convento Franciscano en los vértices de las manzanas, entorno
a los ejes centrales de conexión con la ciudad, para resaltar una mayor jerarquía y fácil acceso.

63
64

La Chimba (del viejo Santiago). Autor: Lavin, Carlos. Santiago de Chile : Zig-Zag, 1947
La Chimba (del viejo Santiago). Autor: Lavin, Carlos. Santiago de Chile : Zig-Zag, 1947
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Figura 8-10. Entidades religiosas del sector de “La Chimba”

Elaboración propia en base al plano de Santiago de Claudio Gay, 1831.

La actual Avenida Recoleta, ya existía en el período de la conquista, aunque no así su nombre, pues se
conocía como Camino o Callejón del Salto o Camino de Conchalí, servía para dar acceso a varias chacras,
entre ellas la de Rodrigo de Araya, que tenía un famoso salto de agua, el “Salto de Araya”, que le dio su
nombre y que era una hermosa cascada del río Mapocho. Después de la instalación de la Recoleta
Franciscana, pasó a llamarse Camino Real de la Recoleta y, después, Alameda de la Recoleta.65
Es interesante la descripción que hace Zañartu de esta avenida para el período de la Colonia:
La avenida de la Recoleta era un camino que venia de un lugar denominado “El Salto” desde los
tiempos de la fundación hacia el río Mapocho, atravesando chácaras sembradas de maíz y trigo,
orillando pequeñas huertas de hortalizas y perfumados cigarrales. Su mayor ensanche lo
tomaba al pasar el Cerro Blanco, a cuyos pies se levantaba una capilla dedicada a Nuestra
Señora de Montserrat, al frente de huertos y naranjales y rodeada de una bien plantada viña,
de propiedad de los padres dominicos, y en la que más tarde quedo ubicado el Cementerio
General.66
Los faldeos del San Cristóbal, fueron utilizados para actividades agropecuarias e industriales, desde la
Colonia, con la instalación de molinos (ver Figura 8-11), fundiciones y extracción de materiales de
construcción en diversas canteras.
El primero de ellos, fue autorizado por el Cabildo de Santiago, a los pies del Cerro San Cristóbal (sin
nombre en aquella época, perdiéndose el de Tupahue). En las Actas del Cabildo, se consignaba así este
evento:

65

Martínez, Sergio. Avenida Recoleta. Revista En Concreto, v.9:no.103, 2011, Jul., p. 57
Zañartu, Sady. Santiago : Calles Viejas : historias de cuando sus nombres salieron del barro materno con la
fuerza de lo que ha de vivir, porque daba el pueblo su agua de bautismo. Editorial Gabriela Mistral. 1975

66
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(…) los dichos señores del cabildo que presentes estaban, (…), salidos del dicho cabildo fueron a
la parte y lugar donde el dicho capitán Juan Jufré pidió el asiento para el dicho molino y su
señoría le hizo merced de él, que sea frente del cerro de Santa Lucía que está junto a esta dicha
ciudad, de Ia otra parte del rio, al pie de otro cerro grande adonde está una cruz; y el dicho
capitán Jufré señaló y dijo : que allí al pie del dicho cerro, es la parte y lugar donde a su señoría
del señor gobernador pidió el asiento para el dicho molino con dos acequias, que por allí
pasaban, de agua (…) le señalaron y dieron para el dicho molino, y casa y servicio de él, conforme
a lo que S. S. manda, cuatro solares de tierra, los tres de ellos desde Ia acequia más alta por el
cerro arriba, y el otro solar desde la dicha acequia para abajo (…). 67
En 1556, se presenta ante el Cabildo, otra petición similar, que fue aprobada:
(…) Mui magníficos señores. Francisco de Riberos, vecino de esta ciudad de Santiago, suplica a
vuestras mercedes le hagan merced de le dar un sitio y herido para hacer un molino que está en
la chacra que yo tengo, arriba del molino del capitán Jufré, en una punta del cerro que está allí,
lo cual está vaco y a linde de la dicha mi chacra (…), atento a que es en pro e utilidad de la
república, y de ello recibiré merced.68
Tornero, confirma la importancia de los molinos y sus actividades derivadas, señalando que:
Desde los tiempos de la conquista, no hubo más industria manual, al norte del Mapocho que la
fabricación del pan, en hornos diseminados, desde el San Cristóbal hasta el Camino de Chile,
después Cañadilla (…) El pan y las tortillas de rescoldo eran la ocupación favorita de las mujeres
del pueblo (…). 69
Otro autor, a mediados del siglo XX, confirma la duración de esta actividad, describiendo un “barrio de
los molinos”:
Apoyado en los faldeos occidentales del gran cerro, al cual se puede subir por funicular y
dominar el panorama de La Chimba, yace el pintoresco barrio de los molinos que va a confinar
por el norte, y por el fondo de los añosos parques de la Recoleta Dominica y el Club de Tiro, con
las abigarradas poblaziones de El Salto y desde donde se domina el fundo y viejas casonas de la
familia Riesco. 70
La casa del Gobernador, Luis Muñoz de Guzmán, construyó vivienda y mirador a los pies del San
Cristóbal, donde se levantó posteriormente la Estación de Fuerza Eléctrica que desembocaba en la calle
Dominica.

Actas del Cabildo de Santiago, 1541-1557. Colección de historiadores de Chile y de documentos relativos a la historia
nacional. Santiago : Impr. del Ferrocarril, 1861- v.1
68 Actas del Cabildo de Santiago, 1541-1557. Colección de historiadores de Chile y de documentos relativos a la historia
nacional. Santiago : Impr. del Ferrocarril, 1861- v.1
69 Tornero, Recaredo S. Chile ilustrado : guía descriptiva del territorio de Chile, de las capitales de Provincia, de los puertos
principales. Valparaíso. 1872. Liberías i ajencias del Mercurio.
70 Lavin, Carlos. La Chimba del viejo Santiago. Editorial Zig-Zag, Santiago de Chile.1947
67
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Figura 8-11. Primer Plano de La Chimba, de Francisco Luis Besa, 1641

MOLINOS

Fuente: Caminos del Inca, Mapocho Norte 71

A comienzos de La Colonia, la Chimba mostraba una gran diversidad en su población y se consolidaba
en el imaginario urbano de la ciudad fundacional, como un extramuro, arrabal o trastienda.72 Además
de la presencia de las órdenes religiosas, particularmente los Dominicos dueños de casi toda la Chimba
y las propiedades ligadas a la actividad molinera en torno al San Cristóbal, se comenzaban a agrupar en
el área más cercana al Mapocho, grupos de población de distinto origen étnico y social, lo que fue
dotando a la Chimba de una diversidad que fue sentando las bases de una identidad popular profunda.

71 Stehberg,

R., Sotomayor, G., Prado,C., Gatica,C., Cerda, J. Caminos del Inca.Mapocho Norte. MNHN. Presentación
ppt.
Disponible
en:
http://boletinhistoricoshgchile.com/Boletin/Boletin16/CAMINOS%20DEL%20INCA%20MAPOCHO%20NORTE%20S
theberg.pdf
Francisca Márquez y Ricardo Truffello. Geografías de un territorio de frontera: La Chimba, Santiago de Chile.
Siglo XVII – XXI. Rev. geogr. Norte Gd. no.56 Santiago dic. 2013. Versión On-line ISSN 0718-3402
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022013000300005
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La contundente derrota experimentada por las armas españolas en 1598, derivó en el afianzamiento
demográfico de Santiago, ya que buena parte de los vecinos que habían logrado huir de las siete
ciudades destruidas por los mapuches al sur del río Biobío, se radicaron en Santiago, permitiendo la
extensión de su trama hacia el norte del río Mapocho y dando lugar a la formación del barrio La Chimba.
A esta masa imponderable e incontrolable, que se desprendía continuamente de las
encomiendas, se fueron agregando otros grupos de negros horros, mestizos de color, mestizos
criollos y aun españoles. Se agruparon en las ciudades principales formando barrios populares,
La Ollería y La Chimba en Santiago.73
Durante la Colonia, el crecimiento poblacional de La Chimba fue lento y se mezclaba el asiento irregular
con las grandes extensiones de tierra y chacras cultivadas. Lo anterior, dificultó su urbanización y
control sobre el territorio. Puerta de entrada y salida hacia el norte, La Chimba, se configura desde sus
inicios como un lugar de tránsito tanto para el ejército como la población errante en busca de mejor
destino. 74
La relación de “Santiago” con el territorio de la Chimba, siempre estuvo marcado por un ánimo de
animadversión y recelo, que se prolongó mucho más allá del período colonial. Vicuña Mackenna, lo
enmarca en un contexto más amplio:
(…) ese provincialismo tan hondo i tan radicado que ha existido en todos nuestros pueblos i que
aún se ha traducido en actos de hostilidad abierta, no diré entre una provincia i otra, pues esto
ha sido frecuente, sino entre dos poblaciones vecinas, (…), i aún de un barrio a otro barrio como
sucedió hasta hace poco entre Santiago i la Chimba.75
8.3.2.3 El nombre de Recoleta
Desde principios de este siglo, una acaudalada familia, había levantado una capilla en el lado poniente
del “Camino El Salto” (después “de La Recoleta”), a la que se llamaba “la Capilla de Aguayo”, 76 pero por
su pequeño tamaño, fue reemplazada por una nueva construcción que se entregaría a la Orden
Franciscana, naciendo así el proyecto de la Recoleta Franciscana (1645) (Fotografía 8-3).
Las recoletas o casas de recolección, se originan en Europa durante el Renacimiento como respuesta al
caos generado, dentro de la iglesia, por las ideas renacentistas que provocaron disputas, divisiones y la
pérdida de la disciplina monástica. Entonces, surgen las recoletas con el fin de que los religiosos lleven
una vida espiritual más rigurosa, fortaleciendo su vida interior y reafirmando la vocación, a través de
un estricto recogimiento.77
El año de 1645, la Orden Franciscana, solicita a la Real Audiencia la autorización para el funcionamiento
de la nueva entidad, justificando de esta manera:
(…) se ha deseado haya en esta ciudad de Santiago un convento debajo del Instituto y modo de
vivir de la Recolección de dicho nuestro Padre San Francisco, y por algunos imposibles no se ha
Mellafe, R. La introducción de la esclavitud en Chile. Tráfico y rutas. Santiago de Chile: Universidad de Chile, 1959.
Francisca Márquez y Ricardo Truffello. Geografías de un territorio de frontera: La Chimba, Santiago de Chile.
Siglo XVII – XXI. Rev. geogr. Norte Gd. no.56 Santiago dic. 2013. Versión On-line ISSN 0718-3402
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022013000300005
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74

Vicuña Mackenna, B. Historia crítica y social de la ciudad de Santiago : desde su fundación hasta nuestros días (15411868). Vol 1. Imprenta del Mercurio Valparaíso, 1869.
76 Rovegno, Juan Ramón. Santiago de Chile : Publicaciones Recoleta, Historia y devociones populares de La Recoleta
Franciscana de Santiago de Chile : (1643-1985). Publicaciones Recoleta, 2001.
77 Centro de Estudios en Antropología Visual. Lo que no vemos. Iglesias de Santiago: un lugar de encuentro con nuestro
patrimonio. 2011. Disponible en: www.iglesiaspatrimoniales.cl
75
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podido poner en ejecución, y de presente la Divina Majestad ha movido el corazón del alférez
Nicolás García, vecino y morador de esta ciudad y hombre hacendado que ha ofrecido para dicho
convento de Recolección el sitio que tiene en la Chimba de la otra parte del rio, en parte notoria,
con iglesia capaz y muy decente y muy a propósito y bastante para el dicho fin (…)78
Fotografía 8-3. Recoleta Franciscana hacia 1855

Fuente: Recoleta Franciscana en Santiago: Una reseña histórica de siglo en siglo. Recuperado en:
https://urbatorium.blogspot.com/search?q=recoleta

La vida de la Recoleta, vivió en relativa calma, hasta la guerra de Independencia, pues después de la
victoria de Chacabuco fue ocupado su recinto para instalar un Regimiento de Artillería, situación que
duró hasta 1820. Posteriormente, el naciente gobierno republicano, ocupó varios recintos religiosos,
por lo que en 1821, la Recoleta pasó a ser convento de monjas de la Victoria. Los franciscanos fueron
trasladados a la Recoleta Dominica.
El traslado fue traumático y los frailes se resistieron, generándose una pérdida patrimonial significativa
en el proceso:
Los recoletos se mantuvieron en su convento (…) en cuyo día llegó una orden del Gobierno para
que desocuparan los claustros dentro de tres horas (…) los recoletos arrojaron a la calle, y en
especial a la plazuela, toda cuanto poseían, incluso una valiosa biblioteca de 5.000 volúmenes.
Un crecido número de comedidas invadió los alrededores y cargó con todo, sin dejar cosa alguna
para los afligidos religiosos, que en este día quedaron a brazos cruzados. Entre las pérdidas más
sensibles se cuenta una buena colección de manuscritos que formaban la historia del convento.79
A inicios del S. XVII, los padres dominicos vendieron una pequeña superficie de su chacra de Santo
Domingo, de aproximadamente 6 Ha, a Diego de Aranda Gatica y su esposa Juana de Azócar. Dicho
terreno de la Chimba, no diferente a tantos otros de la época, tendría un destino singular, pues sería el
origen del emplazamiento del antiguo Hospital San Vicente de Paul y el actual Campus Norte de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Dicho terreno, lindaba por la parte del poniente con

78
79

Rosales, Justo. La Chimba Antigua. Historia de la Cañadilla (1541-1887). Editorial Difusión Chilena. 1887.
Ibid
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la Cañadilla y estaba localizado inmediatamente al sur de las tierras del futuro Panteón o cementerio
de la ciudad (ver Figura 8-12).
El proceso de subdivisión de tierras, permitió que diversas familias de la aristocracia, compraran
extensos terrenos destinados a la construcción de sus casas quintas o de veraneo, regularmente de
superficies mayores a una hectárea. A partir de entonces, comienza a darse al interior de la Chimba, un
fuerte grado de diferenciación socio-espacial.80
Figura 8-12. Ocupación del territorio de La Chimba a comienzos de La Colonia.

SIMBOLOGÍA:
PERÍODOS

1552-1600
1601-1900

Fuente: Elaboración propia

8.3.3 La primera integración a la ciudad (Siglo XVIII)
8.3.3.1 Los Puentes
El Siglo XVIII, corresponde a un período de expansión de la economía agropecuaria de la Gobernación
de Chile, lo que se manifestó con fuerza en una modernización de la ciudad de Santiago, la que comienza
una tímida integración de La Chimba a la ciudad.
La barrera del río, se había intentado superar desde temprano en la Colonia, pero la primera obra que
lo permitió fue el “El Puente de Ladrillo” levantado hacia 1681, siendo arrasado por el río en dos
ocasiones y reconstruido otras tantas (ver Fotografía 8-4).Este conectaba ambas riberas en la calle
Recoleta.

Arriagada S, Maira. El Barrio Bellavista en los procesos de modernización. Memoria para optar al título de Socióloga,
Profesor Guía: De la Puente Patricio. 2003. Universidad de Chile
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Claudio Gay, refiriéndose al puente de la Recoleta, relataba que muchos santiaguinos debían cruzar el
río Mapocho a vado, riesgosamente y que varios murieron en el intento, a causa de sus audacias, por lo
que se hacía necesaria la reconstrucción cada vez que los turbiones lo arrasaron.
Esta curiosa separación material entre la ciudad de Santiago y el sector de La Chimba, tenía
efectos sociales e identitarios interesantes: incrementaba las sensaciones segregacionistas y los
resquemores de los chimberos, como si se tratara de dos reinos diferenciados, al punto de que
eran registrados en sus partes de nacimiento como "naturales de La Chimba", cuando el único
limite urbano era sólo el río.81
Finalmente, este puente “de ladrillo” fue arrasado por una nueva avenida del río el año 1748, la que
también se llevó los pilares primitivos, sobrevivió sólo una parte de los cimientos del tramo norte, los
que fueron aprovechados después para elevar aquél en la versión de madera.82
Sobre las ruinas del anterior, en especial sus soportes, colocando sobre ellos las vigas y tablones muy
rústicos de la estructura, se levantó el puente de Recoleta fue denominado “Puente de Palo” y en 1829,
fue reedificado de modo más sólido, obra desarrollada por Miguel Dávila Baeza (ver Fotografía 8-4).
Era un concurrido paseo público, construido de madera sobre pilotes de ladrillo y era
extremadamente angosto. Una techumbre lo cubría en toda su extensión y en algunos retazos
estaba bordeado de álamos y sauces. 83
Fotografía 8-4. Puente de Ladrillo y Puente de Palo.

La imagen del Puente de ladrillo corresponde a una reconstrucción sobre sus cimientos.
Fuente: Urbatorium y Página web Enterreno.

El puente de Cal y Canto
Motivada sobre todo por la necesidad de mejorar la conexión con el Camino de Chile, puerta de entrada
y salida de productos que entraban o salían por el norte del país y terminar con el aislamiento de casi
medio año, muchas veces con grandes avenidas (la más terrible fue la de 1783 que destruyó
prácticamente toda el área de la Chimba), el Cabildo, enfrentó la situación, construyendo Tajamares y
un puente de madera, reforzado con piedra en su base, pero no logró resistir una de las grandes
avenidas.
Se decidió la construcción de un puente que permitiera la conexión todo el año, para lo que se encargó
al ingeniero Antonio Birt el proyecto y los preparativos comenzaron en 1764 con la recolección del
Salazar, Criss. El Puente de Ladrillo: Primero en la Historia del Río Mapocho. 2019. Disponible en:
https://urbatorium.blogspot.com/2017/06/el-puente-de-ladrillo-primero-en-la.html
82
Salazar, Criss. 2019. Memorial del Puente de Palo en el Río Mapocho. 2019. Disponible en:
https://urbatorium.blogspot.com/2019/11/memorial-del-puente-de-palo-en-el-rio.html
83 León Echaiz, René. Historia de Santiago. Tomo II La República. 1975, Imprenta Ricardo Neupert.
81
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material necesario (al igual que para La Moneda), que fue sacado del Cerro Monserrate (Blanco) durante
tres años (ver Figura 8-13). En 1767 se instala un presidio provisorio en la ribera sur del río, pues los
reos fueron ocupados para la realización de los trabajos, a los que se sumaron los arrestados en los
arrabales de la ciudad, esclavos cedidos por sus dueños y algunos lonkos y guerreros mapuche
capturados en el sur del país.84
Figura 8-13. Imágenes de diversos momentos del Puente Cal y Canto
Construcción

El Puente en 1870

Demolición

En proceso de destrucción 1888

Fuente: Grabados en Blanco y Rosales, Fotografía 1870 Página web Enterreno, Fotografía 1888 en Memoria Chilena

Aún sin terminar, fue entregado al uso de peatones y jinetes el año 1779, soportando una gran carga,
incluyendo atochamientos constantes.
El puente de Cal y Canto, cambió radicalmente la relación de La Chimba, con la ciudad de Santiago, pues
facilitó las comunicaciones y el comercio entre ambas riberas del río, así como con el norte del país.
También permitió consolidar el sector sur-oriente de la Chimba, como lugar de casas de veraneo o
vivienda permanente, de sectores acaudalados de Santiago, además de convertirla en espacio de
recreación para la población de Santiago.

84

Blanco, José y Rosales, Justo. Historia i tradiciones del Puente de Cal y Canto. 1888 (Santiago : Estrella de Chile).
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Desde entonces, se acostumbró atravesar el puente de piedra ya en calesa o carreta, ya en caballo o
mula, para dar un paseo circular, yendo por la Cañadilla hasta la calle de los Olivos y volviendo a la
ciudad por la Recoleta Franciscana, disfrutando de un trayecto que se hacía entre arboledas y quintas.85
Un gran temporal el año 1888, provocó desborde del río y una fuerte presión sobre la estructura, la que
se había debilitado por las obras de canalización del río, derribando una de sus columnas y
posteriormente hundiéndolo.
8.3.3.2

La urbanización de La Chimba
El barrio de la Chimba, a principios del siglo XIX, comprendía la calle de la Recoleta hacia el
oriente, para quedar reducido en el actual a una sola calleja de desvencijados portalones y
animada vida interior, “la calle de la Chimba”, como se llamaba a la que es hoy de Dardignac.86

La primera mitad de este siglo, La Chimba se muestra como un espacio fundamentalmente rural, de
población dispersa. En el Plano de Claudio Gay (ver Figura 8-14), la calle de la Recoleta, comienza a
consolidarse como una vía alternativa en este sector; y aparecen nuevos callejones que unen La Chimba
de lado a lado. La Chimba, pierde así su condición de tierra incógnita y adquiere su propia impronta.87
Las principales edificaciones siguen siendo los recintos de las recoletas (Dominica y Franciscana) y otras
viviendas particulares (quintas), así como las instalaciones de molinos en torno al Mapocho y el Cerro
San Cristóbal.
Respecto a estos últimos, León Echaíz, señala que:
Molinos existían en gran número. Al norte del Mapocho, encontramos dos, enfrentando la
actual Plaza Baquedano; uno en calle Purísima, otro en calle San Cristóbal; uno en Recoleta
frente al Cerro Blanco; dos enfrentando la actual avenida Infante. Se habían establecido
también los molinos de la Compañía San Cristóbal en terrenos vendidos por don Pedro Nolasco.88

Zañartu, Sady. Santiago: Calles Viejas : historias de cuando sus nombres salieron del barro materno con la fuerza de lo
que ha de vivir, porque daba el pueblo su agua de bautismo. Editorial Gabriela Mistral. 1975
86 Zañartu, Sady. Santiago : calles viejas : historias de cuando sus nombres salieron del barro materno con la fuerza de lo
que ha de vivir, porque daba el pueblo su agua de bautismo. Editorial Gabriela Mistral. 1975
87 Francisca Márquez y Ricardo Truffello. Geografías de un territorio de frontera: La Chimba, Santiago de Chile.
Siglo XVII – XXI. Rev. geogr. Norte Gd. no.56 Santiago dic. 2013. Versión On-line ISSN 0718-3402.
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022013000300005
85

88

León Echaiz, René. Historia de Santiago. Tomo II La República. 1975, Imprenta Ricardo Neupert.
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Elaboración propia en base al plano de Santiago de Claudio Gay, 1831.

El carácter semirural de La Chimba, trae aparejada la dificultad de los desplazamientos de la población
y los medios de transporte, cuestión que se mantiene hasta fines del siglo XIX (ver
Figura 8-15), como lo atestigua el propio Intendente de Santiago:
(…) la Chimba, cuya mayor necesidad consiste, según lo tenemos dicho, en abrir paso a su
vecindario encerrado dentro de informes manzanas, cada una de las cuales eran antes una
quinta o una chácara pro indiviso.89
La gran transformación urbana que se desarrolla en La Chimba, la constituye la venta de gran parte de
su propiedad por parte de los Dominicos a Pedro Nolasco León y Enrique Campino, en 1823.
Esta propiedad, superaba las 700 hectáreas (484 cuadras y 22.208 varas según mensura de 1823)90,
limitando con el Cerro San Cristóbal por el oriente, el “callejón” de Los Olivos por el sur y más allá de la
Cañadilla (actual Independencia) por el poniente. La propiedad estaba intensamente trabajada y
contaba con gran cantidad de cercos y murallones de adobe. También contaba con dos molinos y sus
respectivas piedras, así como tierras destinadas a la fabricación de ladrillos.
Nolasco, subdividió gran parte de su hijuela destinados a sitios para la venta, apareciendo las primeras
calles en el sector y se edificaron casas. Más tarde, vendió el Cerro Blanco a don José Antonio Tagle, y
gran parte del Cerro San Cristóbal a la Compañía de Molinos de San Cristóbal.
Al año siguiente, en función de las necesidades de la nueva República, se produjo la confiscación de la
“Viña Vieja”, que había sido excluida de la venta anterior fue sacada a remate público. Tuvo dos
propietarios, antes de ser adquirida para la Casa de Orates.

89

Vicuña Mackenna, Benjamín. Un año en la Intendencia de Santiago: lo que es la capital i lo que debería ser.
Volumen 1. 1873. Imprenta de la librería del Mercurio.
90
Zañartu, Sady. Santiago : calles viejas : historias de cuando sus nombres salieron del barro materno con la
fuerza de lo que ha de vivir, porque daba el pueblo su agua de bautismo. Editorial Gabriela Mistral. 1975
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Y así, según Abel Rosales, "en casa de locos vino a parar lo más bien plantado de la primitiva chacra de
Pedro de Valdivia". 91
Del antiguo Llano de Santo Domingo, solo quedó en poder de los religiosos dominicos la pequeña capilla
de la Viñita, ya en ruinas, y unas treinta varas de terreno.
Con la desaparición de la más grande propiedad de la Chimba, mantenida casi intacta desde los tiempos
de Valdivia, se inicia el proceso de urbanización de ese Sector y la expansión de la ciudad de Santiago
hacia el norte.
Figura 8-15. Poblado “La Chimba” hacia principios del Siglo XIX.

Elaboración Propia en base al plano de Santiago de Juan Herbage, 1841.

Hacia 1867, la zona de la Chimba, era descrita de la siguiente forma:

El barrio del norte, o de la Chimba, que abraza toda la sección sobre la banda boreal del río
Mapocho, partida por dos grandes avenidas (la Recoleta i la Cañadilla), que adornan hileras de
árboles i un caserío vistoso. Contiene la nueva i suntuosa iglesia de la Recolección Dominica ; la
de la Franciscana; el monasterio del Carmen-bajo ; la parroquial de la Estampa; la Casa de
Insanos, con aposentos cómodos i patios de recreo; al extremo norte, el Cementerio Público,
erijido en 1818, con una adecuada sección para protestantes (…); la llamada Casa de Pólvora;
bellas quintas i jardines; molinos harineros; i a la parte del oriente, el notable cerro de San
Cristóbal. 92
Estos cambios, ya se evidencian en los planos de la época, con nuevas calles en las cercanías del
Mapocho y obras de infraestructura en torno al Cerro Blanco (ver Figura 8-16).

91

Blanco Gavilán; José Miguel; Rosales, Justo Abel. Historia i tradiciones del Puente de Cal y Canto. Santiago,
M.A. Mujica, 1888 (Santiago : Estrella de Chile)

92

Solano Asta-Buruaga, F. (1867). Diccionario Jeográfico de la República de Chile. Nueva York.: D. Appleton & Co.
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Figura 8-16. Desarrollo urbano en base a Plano Topográfico de la Ciudad de Santiago,1856
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Fuente: Plano topográfico de la ciudad de Santiago de Chile [material cartográfico] por Pedro Dejean. Mapoteca. .
Disponible en Biblioteca Nacional Digital de Chile http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/635/w3-article156947.html .

Es interesante la descripción que hace Vicuña Mackenna, a fines del siglo XIX, respecto a la delimitación
de lo que se reconocía como La Chimba y Recoleta, considerados como barrios (ver Fotografía 8-6).
El barrio de la Chimba comprende: la calle del Río sobre la ribera norte del Mapocho, la de la
Chimba, la del Cequión, la de Los Hermanos, i la de Lillo, las cuales parten de la calle de la
Recoleta hacia el oriente, la de Vásquez, la de la Purísima, i la del Manzano, que corren de norte
a sur.
El barrio de la Recoleta comprende: la calle de este nombre que es la principal i que corre de sur
a norte: la del Río, la del Cequión, la de Dávila, la de Juárez, la de los Olivos, la del Sauce i la de
la Domínica que corren de oriente a poniente.93

Vicuña Mackenna, Benjamín. Guía jeneral de la ciudad de Santiago. Texto escrito por en 1872 siendo Intendente
de Santiago. Editorial: Imp. de El Noticioso. Disponible en: https://www.museovicunamackenna.gob.cl/647/w3article-89992.html?_noredirect=1

93
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Fotografía 8-5. Dos vistas de Recoleta desde el Cerro Blanco en 1870 y 1906. El eje de ambas es Avenida
Recoleta. Al Fondo se aprecia el Cerro Santa Lucía. En la foto de la derecha la Recoleta Dominica aún sin terminar.

Fuente: https://www.enterreno.com/moments/calle-recoleta-en-1870

Respecto a las calles de La Chimba, se puede señalar que por su relación con la ciudad, desde sus
orígenes, las principales se desarrollaron en el sentido norte-sur (Cañadilla, Recoleta, Hornillas), siendo
las de sentido este-oeste, en general callejones entre las quintas, que se fueron abriendo por etapas y
no presentan un desarrollo mayor.
Éstas últimas, se comienzan a consolidar recién desde el siglo XVIII, siendo las principales:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Calle Echeverría (Juárez desde Av. La Paz), se abre a inicios del siglo XIX, por el vecino don Luis
Echeverría para conectar Cañadilla con Recoleta.
Calle "del Sauce" o "del Cequión", después Andrés Bello y actual Antonia López de Bello.
Calle "la Chimba", que es la actual Dardignac, nombre que se le da en recuerdo de Ramón
Dardignac, sargento de ejército en la Guerra del Pacifico y nacido en La Chimba.94 En esta calle
tuvieron preferentemente sus casas-quintas los magnates de la Colonia.95
Calle Dávila: abierta por el propietario Miguel Dávila Baeza en 1849
Calle Purísima: era un callejón que empalmaba con el Cerro San Cristóbal.
Calle Dominica: era parte del “callejón de Olivos” (por la quinta de Nicolás Olivos) 96 que
conectaba Hornillas – Cañadilla y Recoleta, donde se le llamaba “callejón de la Recoleta
Dominica” por pasar por la Recoleta Dominica.
Calle Lillo: existe referencia de ella desde mediados de siglo XIX.
Calle Loreto: Vicuña Mackenna, le da ese nombre en 1870 a partir se un concurso de belleza
que ganó Loreto Iñiguez.
Calle "del Milagro", actual Manzano
Calle "Aguadores", actual Río de Janeiro
Calle de “los Hermanos", actual Santa Filomena
Calle “del Rosario”, actual Santos Dumont desde 1922. Unía La Cañadilla con Recoleta hasta los
faldeos del Cerro San Cristóbal.
Calle Pío Nono. Juan Dávalos Jufre, recibió una merced de tierras en la vertiente sur del cerro
San Cristóbal, incluida la actual Plaza Baquedano, instalando un molino al costado del río
Mapocho. Después formó parte de la Hacienda de “Lo Contador”, de la que surgió la quinta de
“Bellavista”, la que se dividió en dos barrios (bellavista al oriente y Purísima al poniente).

Martínez, Sergio. Calle Dardignac, en barrio Bellavista. Revista En Concreto, v.14:no.162, 2016, Nov., p. 76
Santiago de chile: origen del nombre de sus calles. Biblioteca de Autores Chilenos, Vol XVIII. Santiago.
Imprenta Miranda. 1904
96 Martínez Baeza, Sergio. La Calle de Los Olivos. Revista En Concreto, v.12:no.139, 2014, Oct., p. 74
94

95 Thayer Ojeda, Luis.
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•

Calle Patronato. No se ha podido establecer época de su apertura, ni el origen de su nombre,
aunque lo más probable es que hiciera alusión al recinto del Patronato Nacional de la Infancia
de la calle Dardignac, a media cuadra de ésta.

A fines del siglo XIX, el territorio de Recoleta, pertenecía a la Subdelegación 29 de La Recoleta, la que
describe Vicuña Mackenna así:
Esta subdelegación se encuentra comprendida entre el camino del Huanaco, la calle del
Panteón, el río Mapocho desde el puente grande hasta el puente de madera, la calle de la
Recoleta, la del Sauce, la del Manzano, la de Lillo, la del Cerro, dejando comprendida la
propiedad de los Recoletos Dominicos, siguiendo hasta el deslinde sur de la chacra de doña
Antonia Silva en el cerro de San Cristóbal hasta llegar a la caída del agua del canal de la pólvora,
sur de las casas de doña Ventura Silva hasta la boca-toma de la acequia de Sánchez hasta el
camino del Huanaco siguiendo la Cañadilla en la esquina de la Palma. Esta subdelegación se
divide en cuatro distritos. 97
Nuevas actividades económicas se fueron sumando al cambiante paisaje de La Chimba, después de la
Independencia se instaló una fábrica de tejidos de lana perteneciente a Joaquín Morel, en la falda del
San Crsitóbal y camino a El Salto.98
A pesar de las transformaciones ocurridas a lo largo del siglo XIX, la Chimba y en particular Recoleta,
seguía siendo,
(…) una barriada tranquila, compuesta de casas modestas de piso único, de quintas frondosas y
huertos caseros que dominaban alguna palmera (…) eran tranquilos campos de labranza, donde
no llegaban alborotos de la vecina capital, de quien apenas se sentían los variados toques de
las campanas de sus iglesias y conventos”.99
8.3.3.3 Necrópolis y hospitales
Hacia el siglo XIX y comienzos del siglo XX, motivado por la adopción de teorías higienistas que relegaban
a la periferia las necrópolis y los hospitales, se suman a la presencia del Cementerio General (1822), el
Cementerio Católico en 1878, la Casa de Orates en 1858 y el Cementerio Israelita en 1938. Edificaciones
que abarcan la mayor parte de los predios, acompañados de jardines al exterior, combinado el exterior
e interior en el habitar de los inmuebles, que aumentaron la cantidad de visitantes por quienes irían a
ver a sus enfermos o deudos.
Cementerio General
En 1819, se aprobó la creación de un camposanto para Santiago, encargándose la misión de buscar un
terreno a Manuel Valdivieso, quien lo obtuvo de la Orden dominica, la cesión a perpetuidad de los
terrenos, que a esa fecha era un potrero de engorda de bueyes que trabajaban en el acarreo de piedras
para la construcción de la Catedral, las que extraían del Cerro Blanco (ver Figura 8-13). Los dominicos,
obtuvieron a cambio, la gratuidad para el entierro de sus miembros. 100

Vicuña Mackenna, Benjamín. Guía jeneral de la ciudad de Santiago. Texto escrito por en 1872 siendo Intendente
de Santiago. Editorial: Imp. de El Noticioso. Disponible en: https://www.museovicunamackenna.gob.cl/647/w3article-89992.html?_noredirect=1

97

Ibid
Rosales, Justo A. Historia y tradiciones del Puente Cal y Canto. Manuel A. Mujica (ed.), Imprenta Estrella de Chile,
Santiago. 1888.
100 Rosales, Justo Abel. Historia i tradiciones del Cementerio Jeneral de Santiago. Santiago Impr. Victoria, 1890
98
99
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En sus alrededores, se extendió la práctica de celebraciones y romerías, los días 1 y 2 de noviembre,
llegando a los alrededores, familias que se instalaban en carpas, rancherías y fondas. Incluso en la
misma parroquia del Cementerio se ofrecía música a los asistentes.
Comenzó a funcionar en 1822. La descripción que hace Tornero, cincuenta años después de esa fecha,
dice:
El actual cementerio está situado en la estremidad Norte de la poblacion, i se encuentra dividido
en cuatro patios, que son el de los mausoleos, el de las losas, 61 de las hermandades i el de las
sepulturas de solemnidad.
El primero de ellos es notable por el gran número de ricos monumentos que lo adornan, todos
de mármol, i algunas obras maestras de arte y buen gusto. Las sepulturas son sencillas i su único
adorno consiste en una reja de fierro i algunos árboles. En el patio de entrada se levanta una
elegante capillita gótica con tres altares, dos en las paredes laterales i una en el centro ; se
comunica por su parte posterior con una sala en donde se coloca los cajones mortuorios sobre
mesas de mármol; a su Oriente se encuentra la sacristía.101
Figura 8-17. Cementerio General en el Siglo XIX

Fuente: Recaredo Tornero y DIBAM. Recuperado en: Memoria Chilena.
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-75384.html

Durante la gestión en la Intendencia de Vicuña Mackenna, junto a la apertura de la calle del cementerio,
se construyó la explanada frente a su entrada.
(…) una espaciosa plaza semicircular (la del Panteón) que da frente a todo ese edificio, pues
mide 4.083 metros de superficie i será una de las mas vastas i hermosas de la poblacion. Toda
ella ha sido plantada de cipreces, gracias al celo del administrador (…) , i por todo el arco de su
elipse corre una costosa alcantarilla de cal i piedra i cal i ladrillo que recoje las aguas que antes
pasaban por el frente del Cementerio encharcando el estrecho espacio que en aquella sombría
alameda ocupaban los carruajes.102

101 Tornero, Recaredo S. Chile ilustrado : Guía descriptiva del territorio de Chile, de las capitales de Provincia, de los puertos

principales. Valparaíso. 1872. Liberías i ajencias del Mercurio.
Vicuña Mackenna, Benjamín. Un año en la Intendencia de Santiago: lo que es la capital i lo que debería ser. Volumen
1. 1873. Imprenta de la librería del Mercurio

102
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La Casa de Orates
Hasta el siglo XIX, se discutía el rol del Estado en los temas de salud pública, quedando ésta en manos
de privados o la iglesia, revestida del carácter de caridad y asistencialismo.
La Casa de Orates de nuestra Señora de Los Ángeles, institución privada de beneficencia, a pesar de que
fue inaugurada en 1852, su precariedad, obligó a construir un nuevo edificio que la Junta Directiva (con
recursos del Estado también) acordó realizar la compra de un sitio de cuatro cuadras de extensión,
ubicado en el barrio de Recoleta, que pertenecía al Obispado de Santiago. El valor de la transacción fue
de ocho mil pesos y se encargó al joven arquitecto Fermín Vivaceta la realización de los planos y la
construcción inaugurada en 1858, aunque se terminó el proyecto en 1872 (ver Figura 8-18), con la
inauguración de patios laterales y el patio de pensionistas (para personas pudientes). 103
(…) la institución era administrada por una junta directiva compuesta por vecinos honorables y
filántropos que dirigían el asilo como un modo de cumplir con sus deberes cívicos y cristianos..104
A mediados de 1889, el manicomio tenía una población permanente de 652 asilados (sin tomar en
cuenta el flujo de insanos que entraba y salía del recinto, para cuya atención sólo había tres médicos.
Reconocidos médicos de la época, tuvieron a su cargo la dirección médica: Lorenzo Sazié, Augusto
Orrego Luco, William Benham, Carlos Sazié.
El predio que albergaba el edificio, poseía un gran terreno, que era arrendado por la Junta Directiva de
forma de contar con ingresos para el hospital.
Figura 8-18. Fotografía Casa de Orates en 1901 y Plano de 1894

Fuente: Biblioteca Nacional Digital

8.3.3.4 Desarrollo urbano y patrimonio
Fue el siglo XIX, el que vio el desarrollo urbano más significativo de La Chimba desde la primera
ocupación española y por tanto de la actual Recoleta, conectándose a la ciudad por puentes más
duraderos, enfrentando la amenaza del Mapocho con obras de canalización, dividiendo las grandes
propiedades agrícolas, abriendo calles e instalando los cementerios e instituciones de salud.
Junto a estas instalaciones, también se va desarrollando un activo comercio a ambos lados del Mapocho,
creciendo lo que se conocería como la Vega Central, a lo que se asocia la actividad de diversión en
chinganas y similares. Se fue forjando de este modo, una imagen combinada entre la muerte y la locura,
Filantropía, Medicina y Locura: La Casa de Orates de Santiago. 1852-1894. Revista HISTORIA, Vol 27, 1993: 89-140.
Pontificia Universidad Católica de Chile.
104 La Casa de Orates de Santiago (1852-1891). Disponible en: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article3502.html
103

ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.

169

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Recoleta
la vitalidad comercial y bohémica. Amalgama de pulsaciones primarias (entre el inconsciente y el
vientre), oponiéndose de la racionalidad y planificación del centro de Santiago. 105

8.3.4 La incorporación del territorio de Recoleta a la ciudad
Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, Santiago vivió un intenso proceso de urbanización, de la
mano del crecimiento económico, los avances tecnológicos y la política de inversiones por el Centenario
de la República.
(…) Una serie de factores, tales como la luz eléctrica (1887), la inauguración del sistema de
alcantarillados (1910), los cambios tecnológicos del sistema de transporte (tranvías eléctricos y
primeros vehículos a gasolina en 1900), el empleo de nuevas técnicas de repavimentación de
calles, se unían con la proximidad de los festejos del centenario (…) 106
En el área norte de Santiago, sin embargo, la población propiamente urbana, seguía concentrada en las
primeras calles al norte del Mapocho y limitadas por el Cerro San Cristóbal. En los aleredores del Cerro
Blanco, todavía dominaban la trama urbana, las propiedades asociadas a la infraestructura sanitaria
(ver Fotografía 8-6).
Fotografía 8-6. Panorámica desde el Cerro Blanco de la comuna de Recoleta y centro de Santiago, en el
año 1942.

Fuente: Facebook de Alberto Sironvalle

Entre el Cementerio General y los cerros de Huechuraba, predominan las propiedades agrícolas
asociadas a las antiguas “chacras”, entre las que se contaban algunas de las de mayor valor de Santiago.
En los álbores de la década del ´20, todavía se reconocían: La Rosa, San Rafael, Lo Recoleta, San Miguel,
Monserrat, Los Perales, Quinta Bella, Lo Teresa, Santa Emilia, Lo Arámguiz y El Salto (ver Figura 8-19).

Donoso M, Ángeles. (2004). La muralla enterrada: Carlos Franz (2001). EURE (Santiago), 30(89), 109112. https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612004008900007
106 Armando de Ramón y Patricio Gross. (Compiladores). Santiago de Chile: Características Histórico- Ambientales, 18911924. Monografías de Nueva Historia Londres, 1985.
105
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Figura 8-19. Mapa de Santiago Norte de 1918 con límite aproximado de la comuna actual.

Fuente: Instituto Geográfico Militar. Disponible en Biblioteca Nacional Digital

León Echaíz, basado en el Padrón de 1866 y 1897, menciona: Lo Videla, de Gertrudis Cifuentes; La
Palma, de Rosario Gatica; San José de Huechuraba. de Guillermo Mackenna; Santa Rosa de Huechuraba,
de Alejandro Ovalle; El Carmen de Huechuraba, de Abraham Ovalle; La Palma,de Perpetua Huidobro;
San Ignacio. de Enrique Sánchez; Santa Margarita de Remigio y Víctor Salas; Conchalí, Jose Joaquin
Aguirre; La Tercia, de Pedro Donoso Vergara; Monserrate, de Antonia Prado; Lo León, de Juan Fuentes
de León; La Palma, de Gabriel Palma Guzmán (ver Figura 8-28). Como en muchos otros sectores de la
capital, estos apellidos se perpetuaron en el nombre de barrios o calles de la comuna. 107
El mismo autor, señala que el barrio de la Chimba seguía siendo un barrio "anticuado", con edificios de
corte colonial y calles polvorientas. Las influencias extranjeras y modernas habían tenido allí muy poca

107

León Echaiz, René. Historia de Santiago. Tomo II La República. 1975, Imprenta Ricardo Neupert.
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influencia, con calles con pavimentos en mal estado o de tierra, que sólo eran transitadas por caballos
o carretas.
Fotografía 8-7. Casas del Patronato Nacional de la Infancia (“Gota de leche”) en Recoleta

Fuente: Almanaque del Patronato Nacional de la Infancia. 1922, Año III. Santiago (Chile). Imp. Santiago.

Sin embargo, el desarrollo del comercio y la urbanización, fueron haciendo desaparecer las casas
quintas (ver Fotografía 8-7) y dejando en el pasado una forma de habitar de la clase acaudalada del
país. Lavín deja sentir el sentimiento de pérdida, de la siguiente forma:
Es bien ínfima la parcialidad que resta aún intacta de la ciudad-jardín del ochocientos, y lo más
sensible no es precisamente la demolición de los edificios sino la tala de las espléndidas
arboledas. La más pequeña de esas quintas tenia sesenta metros de ancho y ciento treinta de
fondo y todas rivalizaban por el cuidado de los jardines y la selección de las plantaciones. Si no
sobrepasaban las construcciones una rústica apariencia, muy en carácter con el paisaje, los
adornos vegetales que bordaban las rejas y ocultaban los muros atraían toda la atención y
sirvieron de modelo a los granjeros de los alrededores de la capital.108

108

La Chimba (del viejo Santiago). Autor: Lavin, Carlos. Santiago de Chile : Zig-Zag, 1947
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Figura 8-20. Expansión urbana Zona Sur Recoleta.

Fuente: Elaboración propia

8.3.4.1 El Cerro San Cristóbal como Parque Metropolitano
La señalada explotación de las canteras en las laderas del cerro, era tan intensa que comienzan a
producirse derrumbes en el sector sur del cerro correspondiente a las calles Purísima y Domínica, en
donde se ubicaba el Molino Santiago, lo que sumado al uso de dinamita en la explotación de la cantera,
generan preocupación y molestia en la ciudadanía. Esta situación, favoreció la campaña liderada por la
asociación de scouts liderados por Alberto Mackenna con el apoyo del senador Pedro Bannen, en orden
a transformar el cerro en parque. El conjunto de estos factores llevan a que la Municipalidad de Santiago
ordene la paralización de las faenas en 1915. Fue dos años después, que se promulgó la ley de
expropiación de cerros privados, integrando el Cerro San Cristóbal, Chacarillas y los Gemelos para la
formación de un gran parque público, el Parque Metropolitano de Santiago.109
Sin embargo, la creación del principal parque urbano de Santiago, no significó una mejora inmediata
para Recoleta, en cuanto a la disponibilidad de áreas verdes. Gross y de Ramón, señalan al respecto:
El cerro San Cristóbal también fue testigo de la discriminación que se ejercía, informalmente en
muchos casos pero muy explícita en esta circunstancia, contra los sectores populares de la
población en lo que al uso de las áreas libres se refiere. En efecto, la ley de expropiación del
cerro contemplaba iniciar los trabajos de habilitación de subidas y accesos al parque por las
calles pio IX y Loreto, pertenecientes al popular barrio Recoleta. A pesar de lo anterior, las obras
comenzaron por Lo Contador, en la parte más distante de la ciudad de la apoca y que de
mandaba un gran esfuerzo para llegar hasta allí ́ no presentando, en cambio, dificultad alguna
109

PARQUEMET.
Patrimonio
del
Parque
Metropolitano.
Disponible
en:
https://www.parquemet.cl/patrimonio/#:~:text=Aunque%20desde%201870%2C%20Alberto%20Mackenna,
un%20gran%20parque%20p%C3%BAblico%2C%20el
ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.

173

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Recoleta
para los escasos automovilistas de esos años (1918). Es por ello que los vecinos de Recoleta
pedían, a través de lo medios de comunicación, que era preciso que el nuevo parque fuera dejad
"al alcance de todos, incluso los pobres…". 110
En 1921 se inició un programa de forestación y la construcción de canales de regadío. Tres años más
tarde se inauguró el funicular con la presencia del presidente de la República Arturo Alessandri y en
1931, el zoológico de Santiago (ver Fotografía 8-8).
Durante la década de los sesenta se continuó con el desarrollo del cerro como parque público, con la
construcción de la piscina Tupahue y la Plaza México.111
Fotografía 8-8. Primeros caminos por la subida de Pío IX

Fuente: Manuel Corvalán, Álbum de Fotografías Cerro San Cristóbal. 1919

8.3.4.2 Apertura de la Avenida La Paz
La Avenida del Cementerio, aunque estaba planificada, so se había abierto, por lo que la entrada al
Cementerio,
(…) se realizaba por callejones laterales y mal conservados: el callejón del Panteón hacia el
poniente: y un estrecho sendero a orillas del Cerro Blanco hacia el oriente (las actuales Profesor
Zañartu y Unión). Faltaba, pues una vía directa que enfrentara al Cementerio desde la ciudad.
Vicuña Mackenna realizó los trámites correspondientes para abrir esta Avenida porque le
parecía “que trabajar paca los muertos es trabajar para los vivos que han de morir”. Con la
autorización de la Municipalidad, adquirió terrenos que se encontraban frente al Cementerio y
que pertenecían a la Casa de Orates, a don Nicanor de la Plaza y al Presbítero don Carlos Emilio
León (cura de La Viñita). El trazado de la avenida, fue de veinte varas de ancho y una longitud
de cinco a seis cuadras, desde el Cementerio hacia la ciudad.112
Para el autor del proyecto, su apertura significó poner en comunicación las dos vías principales de
circulación de aquellos barrios (la Cañadilla y la Recoleta) y a la decente y ordenada conducción de los

Armando de Ramón y Patricio Gross. (Compiladores). Santiago de Chile: Características Histórico- Ambientales, 18911924. Monografías de Nueva Historia Londres, 1985.
111
Memoria Chilena. La Chimba y Recoleta (1500-2000), Cerro San Cristóbal. Disponible en:
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-95160.html
112 La Chimba (del viejo Santiago). Autor: Lavin, Carlos. Santiago de Chile : Zig-Zag, 1947
110
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muertos. 113 Una de las obras que primero se inauguró, fue la Plaza de las Columnatas del Cementerio,
conocida hasta ese entonces como Caballerizas de Guerra en la Avenida de La Paz, ubicada en la ex
avenida del Panteón (actuales La Unión-Profesor Zañartu).
Vicuña Mackenna, no logró resolver el problema que planteó el que la nueva avenida no llegara hasta
el Mapocho, por la imposibilidad de expropiar algunos terrenos, aunque exploró muchas alternativas.
Finalmente, hubo que esperar hasta el año 1907 para que esa situación fuera corregida (ver Figura
8-21).
Figura 8-21. Proyecto Avenida del Cementerio en 1906.

Fuente: Estudio Elaboración de un Plan Maestro de Regeneración para el Barrio Mapocho La Chimba.
Cita de Ilustre Municipalidad de Santiago.

8.3.4.3 La Vega Central
La reunión de comerciantes populares en la Chimba se remonta a la época colonial, cuando los
campesinos estacionaban sus carretas en la llamada Cañadilla para vender sus productos. Desde la
construcción del puente de Cal y Canto en el siglo XVIII se establecieron feriantes y vendedores en sus
ramplas de acceso y salida, aumentando el activo tráfico existente hasta entonces. De este modo, la
zona se fue convirtiendo en un espacio de consumo y diversión plebeya, ya que a este comercio
confluyeron también chinganas, bares, garitos, burdeles y otros espacios de sociabilidad popular. Este
fue el origen de la "Vega del Mapocho", posteriormente "Vega Central".114
Los espacios de abastecimiento para la ciudad, siempre significaron una lucha con el comercio informal.
En el sector norte, se optó por la construcción del Mercado Central, ubicado en la ribera sur como
reemplazo de la Plaza de Abastos que venía desde la época de O’Higgins. Fue inaugurado el año1873,
pero no logró “ordenar” la actividad comercial del sector, generando más bien una gran cantidad de
comercio no establecido y desregulado. Fue por ello que el gobierno trasladó a estos comerciantes al
sector de la Chimba, posteriormente conocido como “La Vega Mapocho”.115
La canalización del Mapocho, realizada a fines del siglo XIX, permitió al antiguo barrio de la Vega
mapochina una mejor urbanización, la adopción de características de vecindario comercial y la creación
del Mercado de Abasto de La Vega Central (ver Figura 8-22), sobre lo que habían sido parte de los
Vicuña Mackenna, Benjamín. Un año en la Intendencia de Santiago: lo que es la capital i lo que debería ser. Volumen
1. 1873. Imprenta de la librería del Mercurio
114
Memoria
Chilena.
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Chimba
y
Recoleta
(1500-2000).
Vega
Central.
Disponible
en:
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-95166.html
115 Herrera Urrutia, María Teresa. La Vega Central: Del lugar al no lugar . Revista Eltopo. No.2. 2014 :(pp.60-75) ISSN:07193335- Disponible en: http://eltopo.cl/editorial/n2_3.pdf
113
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terrenos de los claustros de la Recoleta de San Francisco ya puestos en venta, y otros adquiridos al
vecino don Nicanor Marambio.116 La Vega, nació como un mercado privado que contó con el apoyo del
Estado para su establecimiento definitivo, construyéndose galpones y bodegas de material sólido en
1895, para ser inaugurada en 1916.
En los Estatutos de la Vega Central, se señala:
Esta Sociedad, que la constituye el Mercado de la Vega, único sitio adonde llegan las carretas
proveedoras de verduras, legumbres i frutas, ha nacido del anhelo que los comerciantes de la Vega i
propietarios de los alrededores de este Mercado tenían de que no se alejara de un local tan central i de
tanto comercio un establecimiento como la Vega Central, que había dado vida i movimiento a este
barrio, creando intereses trascendentales en su torno. Convenida la compra de la Vega Central i
aceptada por los que han intervenido en ella, podemos anunciar que el negocio de la formación de la
“Sociedad Vega Central” es un hecho real (…) con 12.997 metros de terrenos (…).117
La Vega Central es un mercado de abastos que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional como
un uno de los mercados urbanos más importantes que ha logrado reflejar las características populares
de la población chilena. Constituye también una marca de identidad cultural popular y de tradición
chimbera a orillas del Mapocho. Reconocido también como uno de los mercados más importantes del
mundo.
Figura 8-22. Mercado popular a orillas del río Mapocho, 1902 (izq.) y Carretas en la Vega Central, hacia
1912 (der).

Fuente: Memoria Chilena. Disponible: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3503.html#imagenes

8.3.4.4 La energía eléctrica
En la década del ´20 del siglo XX, también se desarrolla el proceso de tendido de la red eléctrica en el
sector al norte del Mapocho (ver Figura 8-23), lo que entre otras cosas permitirá la extensión del
ferrocarril urbano de tracción eléctrica. Conjuntamente, se desarrolla la instalación del alumbrado
público. Estas obras se extendieron al sector consolidado de la comuna, es decir hasta el Cementerio
General – Cerro Blanco.

Urbatorium. La antigua calle del Cequión en la Chimba de Santiago, hoy Antonia López de Bello. 2017. Disponible en:
https://urbatorium.blogspot.com/2017/07/la-antigua-calle-del-cequion-en-la.html#more
117
Estatutos de la Sociedad Anónima “Vega Central”. Imprenta Universitaria. 1911. Disponible en:
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-9385.html
116
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Figura 8-23. Imágenes de proyectos y obras eléctricas en Recoleta. Comienzos década del ´20

Fuente: Chilectra Metropolitana S.A. Colección: Archivo Fotográfico / Archivo Histórico ENEL. 1922

8.3.4.5 Medios de transporte
La Empresa del Ferrocarril Urbano de Santiago, comenzó a funcionar en la segunda mitad del siglo XIX,
por el casco histórico de la ciudad. Primero fueron los “carros de sangre” y desde 1900, con el desarrollo
de la red eléctrica en la capital (ver Figura 8-24), se incorpora el primer tranvía eléctrico de la capital.
En mayo de 1925 se dictó un decreto en el cual, se ordenaba la extensión de líneas, por lo cual la
empresa debería construir algunas prolongaciones y modificar sus recorridos. De este modo se extendió
el servicio hacia el norte, con otros 4 kilómetros de líneas a construir con el objeto de prolongar hacia
el norte la línea de Recoleta hasta la altura de la avenida México (ver Figura 8-25, Fotografía 8-9 y
Fotografía 8-10).118

Armando de Ramón y Patricio Gross. (Compiladores). Santiago de Chile: Características Histórico- Ambientales, 18911924. Monografías de Nueva Historia Londres, 1985.
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Figura 8-24. Red de cables de Regreso de Tranvías. 1918

AVENIDA
INDEPENDENCIA

Fuente: Archivo Fotográfico / Archivo Histórico ENEL

Figura 8-25. Líneas de tranvías zona norte de Santiago

FUENTE: Adaptación de plano de Allen Morrison en Los tranvías de Chile, por Sebastián Flores. Disponible en:
https://twitter.com/seba_flores/status/1274514046851715072/photo/1
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Fotografía 8-9 Red de vías tranvías y eléctrica. Puente Recoleta en 1922 y Santa María / Puente de Los
Carros, 1927.

Fuente: https://www.enterreno.com/moments/puente-recoleta-1922 y Urbatorium.
https://urbatorium.blogspot.com/2010/01/recorridos-de-los-antiguos-tranvias-de.html

Fotografía 8-10. Tranvías en 1920 y 1956 en Recoleta

Fuente: http://www.fotografiapatrimonial.cl/p/854
y https://www.enterreno.com/moments/tranvia-760-y-otro-en-avenida-recoleta
8.3.4.6 Alcantarillado y agua potable
El sistema de alcantarillado y evacuación de aguas lluvias, se comienza a instalar a principios de siglo
en el centro de la ciudad. Posteriormente, se comienza a extender hacia otras zonas, incluida La Chimba,
llegando recién en la década del 1930, al total de las viviendas hasta la zona cercana a los dos
cementerios.
Las obras de la red de alcantarillado y agua potable son divididas en cuatro secciones, denominándose
al sector norte, Barrio Ultra-Mapocho. Fueron recepcionadas en 1910.
El primer proyecto, comprendía una canalización de cintura secundaria que partiendo también de la
cámara de distribución de Pirque, recorre las calles Pio IX, Dominica, Recoleta, Rosario, O’Higgins,
Hornillas y viene a unirse con la cañería matriz del Mapocho, de la primera zona después de haber
atravesado el puente sobre el río situado frente a la calle de Manuel Rodríguez. 119
Las calles en las que se instalarían cañerías primarias y secundarias, fueron Pio IX, A. Bello, Dardignac,
Purísima, S. Filomena, Loreto, Río de Janeiro, Buenos Aires, Lillo, Artesanos, Salas, Dávila, Echeverría,
Prieto, Lastra, Pinto, Rivera, Cruz, Cementerio, Olivos, Rosario, Fariña, Juárez, Recoleta (oriente),
Fernández, Enrique. Estudio sobre la génesis y la realización de una estructura urbana:la construcción de la red de
alcantarillado de Santiago de Chile (1887-1910). Historia No 48, vol. i, enero-junio 2015:119-193

119
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Recoleta (poniente), Renjifo (norte), Rosario, Monserrat, Panteón, Borgoño (norte), Borgoño (sur),
López, Av. Del Río, Prieto, Rivera, Echazarreta (oriente), Echazarreta (poniente), Pinto, Cruz, Maruri.
8.3.4.7 El cine, moderno espacio de sociabilidad y esparcimiento
El desarrollo urbano y la extensión de la infraestructura eléctrica y sanitaria, permitió que llegara a
Recoleta la nueva forma de diversión que marca el siglo XX, el cine.
Aunque los edificios dedicados al teatro, tenían en La Chimba una historia más antigua, contando por
lo menos con el Teatro Balmaceda (ver Fotografía 8-11), que dataría de fines del siglo XIX, que después
se transformó en el Teatro Variedades, funcionó en la primera mitad del siglo XX siendo un importante
escenario de espectáculos nacionales e internacionales, principalmente de revistas picarescas y plumas.
Aun existe en la calle Artesanos 841, frente a la pérgola de las flores Santa María, en Recoleta. Sin
embargo de él solo quedan ruinas y el uso comercial de su primer piso.
Fotografía 8-11. El Teatro Balmaceda-Variedades

Fuente: Plataforma Urbana: https://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/03/28/el-antes-y-despues-de-los-lugaresdonde-se-ubicaban-cines-y-teatros-en-santiago/

Las salas de cine-teatro, aparecen a fines de la década del ’20, siendo el primero de ellos el Teatro Cine
Recoleta, construido en 1929, ubicado en Dominica al llegar a Recoleta (ver Fotografía 8-12).
Caracterizado por su diseño art déco, que sobrevive al deterioro de su abandono y posterior
reutilización como discoteca. Dispuesto con su eje paralelo a la calle Dominica, tiene una única fachada
lateral y sin ventanas. Con detalles en relieve de inspiración griega, una estilizada tipografía en el
nombre, y sin una presencia protagonista sobre la avenida Recoleta, este edificio marca una clara
relación de protagonismo en el contexto de su barrio interior.120

120

Página web Arquibus, La arquitectura se toma la micro. http://www.arquibus.cl/208/teatro-cine-recoleta/
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Fotografía 8-12. Teatro Recoleta en la actualidad

Fuente: Fotografías terreno 2020

Como expresión del crecimiento de la población en el eje de Recoleta y al norte del Cementerio General,
aparece el Teatro Chile (1932), ubicado en Recoleta con México (ver Fotografía 8-13) en un edificio que
hoy es ocupado en su primer piso por comercio y que aún presenta una imagen armónica en esa
esquina.
Fotografía 8-13. Teatro Chile

Fuente: Fotografías terreno 2020

Otra de las salas, que aún se mantiene en relativas buenas condiciones estructurales y de fachada, es el Cine
Princesa, convertido en Teatro Picaresque, construido en 1937 y ubicado en pleno barrio comercial en
Recoleta 345 (ver Fotografía 8-14).
De un marcado estilo art déco, notorio en el trazado geométrico de sus decoraciones, el trazado escalonado
de su coronamiento superior, la geometría de sus ventanas y el diseño de sus columnas. Siempre asociado a
funciones relacionadas con el espectáculo, ha sido un lugar clave en la bohemia santiaguina desde los años
30, y mantiene un admirable estado de conservación en su fachada principal, aunque su interior ha sido
intervenido en múltiples oportunidades.121

Pinchón, Karla y Silva, Carmen. puesta en valor de un edificio construido en diferentes períodos: El Caso del Ex-Teatro
Av. Matta. Propuesta de conservación y restauración. Escuela de Postgrado Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad De Chile

121
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Fotografía 8-14. Cine Princesa - Teatro Picaresque

Fuente: http://www.archivofortinmapocho.cl/imagenes/vedettes-6/ y Fotografías terreno 2020

8.3.5 La urbanización contemporánea
Karl Brunner, describía de la siguiente forma a Recoleta en la década del ´30 (ver Figura 8-26):
Entre la avenida Recoleta y el Cerro San Cristóbal se encuentra el sector de la ciudad que se
asemeja más a un barrio de una ciudad europea, desarrollada durante siglos; no demuestra a
primera vista un sistema claro de la ciudad fundada con trazado regular, no tiene ni trazado
radial, ni paralelo de sus calles.
(…) Aunque conviene mantener esta singularidad y tranquilidad en el plano de regulación habrá
que consultar algunas calles de comunicación radial directa, en primer lugar la terminación de
la calle Río de Janeiro (…). Además, las manzanas al norte del Polígono están ocupadas por
gente por lo demás pobre,; así que el carácter de esta región no se presta para seguir hasta aquí
con una avenida elegante y pretenciosa. El recorrido hasta la región del Salto, desde el Centro,
se hace fácilmente por la avenida Recoleta y la avenida del Salto, por lo que no se necesita otra
vía de tránsito hacia ese sector. 122

122

Brunner, Karl. Santiago de Chile: su estado actual y futura formación. Santiago: Impr. La Tracción, 1932.
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Figura 8-26. Proceso de cambio e inicio de la metropolización de La Cañadilla y la Recoleta.

Por Nicanor Boloña, 1895 y Librería Tornero, 1912 respectivamente.

8.3.5.1 El Barrio Patronato y la inmigración árabe
Uno de los barrios que distingue a la comuna, además del de La Vega, corresponde al contiguo del
llamado Barrio Patronato, de vocación comercial, que sin duda se benefició de la atracción comercial
que generaba La Vega.
Este barrio, fue el elegido por parte de la inmigración árabe llegada a Chile a fines del siglo XIX y
principios del XX (especialmente después de la I Guerra Mundial). Aquí ocuparon casa de dos pisos,
dividiendo las funciones en habitacionales y comercio (aunque muchos durmieron en la tienda al cerrar
al público por años).
Pero no sólo tiendas se instalaron, sino que con el tiempo, dieron paso al desarrollo de activas industrias
ligadas a los mismos productos que comerciaban, especialmente textiles, perfumería y artículos de
belleza en general, tintorería, la Botonería; las manufacturas de Termoplásticas, de artículos de viajes,
de juguetería, de artículos de celuloide y por último las manufacturas de artículos de goma (ver
Fotografía 8-15). En estas actividades se desarrollaron fortunas, que realizaron un importante aporte al
desarrollo económico y social de Chile.
Los primeros industriales que tuvo la Colonia, fueron los señores Schain Hermanos, en
perfumería, y el señor Abdala Manzur, en la manufactura de artículos de cueros, quienes se
establecieron allí en el año 1910. Y posteriormente,(…) sólo a principios del año 1922 comenzó
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a aumentar el número de productores. siendo los señores Hirmas Hermanos, Valech Hermanos
y Cadi Hermanos, en calcetería, y Hasbún Hermanos, en sederías, los que dieron el ejemplo.123
Fotografía 8-15. Fotografías de industrias barrio Patronato fines década del ´30

FABRICA DE JABONES Y PERFUMES
SCHAIN HERMANOS
Buenos Aires 576
Fuente: Las industrias de las colectividades de habla Árabe en Chile

8.3.5.2 Loteos y autoconstrucción
Entre 1880 y 1930 la clase media santiaguina no tuvo otra habitación, en la gran mayoría de los casos,
que aquellas que se ofrecía en arrendamiento por los rentistas y que formaban grandes manzanas
edificadas en barrios como Recoleta entre otras, que hicieron crecer el perímetro de la ciudad en
muchos cientos de hectáreas.124
Comienzos del siglo XX (Figura 8-27), será la época en que la actual comuna, comienza un proceso de
ocupación más intensa en el núcleo histórico a partir de la expansión de la actividad comercial, que
llevó a la reconversión de tradicionales viviendas (casa quinta), al servicio del comercio y la instalación
de nuevos habitantes de diversos estratos sociales

Las industrias de las colectividades de habla Árabe en Chile. 1937. Obra auspiciada por la Asociación Comercial SirioPalestina

123

Armando de Ramón y Patricio Gross. (Compiladores). Santiago de Chile: Características Histórico- Ambientales, 18911924. Monografías de Nueva Historia Londres, 1985.

124
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Figura 8-27. Plano Santiago 1911

Fuente: Fragmento de Plano de la Ciudad de Santiago con algunas poblaciones de los alrededores.
Confeccionado por la Inspección de Geografía y Minas de la Dirección de Obras Públicas, 1911. Biblioteca
Nacional Digital

A su vez, por primera vez, se desarrolla la ocupación de los extramuros del territorio histórico, limitado
por el norte, tanto por el Cerro Blanco como por los cementerios General y Católico.
La primera urbanización que se registra, corresponde a la Población Recoleta, que aparece por primera
vez en 1911 en un plano de Santiago(ver Figura 8-27), al norte del Cementerio General, que es
contemporánea a otras que actualmente forman parte de la comuna de Independencia. Se origina en
el loteo por parte de los propietarios y la compra individual, con autoconstrucción, mayoritariamente
con fachada continua, con uso de ladrillo y adobe (ver Fotografía 8-16).
Fotografía 8-16. Imagen actual de la Población Recoleta
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Fuente: Fotografía de terreno 2020

Como se observa en la Fotografía 8-16, esta población muestra lo que será la tipología de viviendas de
las poblaciones de autoconstrucción: fachada continua y uso de ladrillo-adobe. Aunque también se
observan viviendas y casas esquina destinadas a comercio de dos pisos y algún pequeño cité entre las
viviendas.
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Hacia mediados del siglo XX, se intensificará el poblamiento del área situada al norte del Cementerio
General, siguiendo un patrón similar a la Población Recoleta, es decir a partir del loteo de predios por
particulares y la venta de esos sitios sin urbanizar para la autoconstrucción. Los nuevos pobladores, son
de variado origen social y geográfico, desde obreros hasta sectores de clase media baja.
Fotografía 8-17. Población Roosevelt en la actualidad

Fuente: Fotografía de terreno 2020

Como se observa en la Figura 8-28, después de la Población Recoleta, las siguientes poblaciones surgidas
en torno a loteos, corresponden a la otras posteriores que se concentran en el polígono comprendido
por las actuales Recoleta, México, El Salto y Zapadores. Hacia la década de 1950, se reconocen las
poblaciones: Recoleta, Pedro Donoso, Prado Molina, San Cristóbal, Franklin Délano Roosevelt
(colindante con la Cooperativa de Huertos Obreros), Vista Hermosa y San Juan.
Figura 8-28. Poblaciones de principios de Siglo XX

Fuente: Detalle de “Plano completo de Santiago 1930-1940 confeccionado por orden del Sr. Prefecto de Policía
Don Rafael Toledo Tagle”. Santiago - Sociedad Imprenta-Litografía Barcelona

Un ejemplo de este tipo de urbanizaciones, es el de la Población Prado Molina (hoy Muñoz Gamero) en
la década del ´30, originada del loteo de la chacra “El Manzanar” (cuyo dueño era de apellido Prado
Molina), que se extendía por la calle Muñoz Gamero, desde la calle Sofía hasta la calle Recoleta al norte
de la Quinta Bella, donde se desarrolla la construcción de fachada continua.
Los datos de una propiedad, señalan que la escritura data de 1935, y que la compra se realizó mediante
un préstamo de la Caja de Ahorro de Empleados Públicos.
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Posteriormente, se fueron anexando otras poblaciones en las cercanías, entre las cuales destaca la
Población Venezuela, proceso que se desarrolló entre los ´50 y ´60.
“ Ya con la llegada de la población El Hogar en 1962 más el ya instalado Prado Molina, el polígono de
República de Venezuela, va aumentando y formando en barrio residencial, y aunque la vida rural aún
se observaba en la época, los terrenos se van poblando rápidamente y lo que antes eran chacras ahora
se comienza a configurar como un barrio. (…) nacieron de loteos de terrenos agrícolas, como medida
política ante la escasez de viviendas que Santiago sufría en aquellos años, por lo mismo es que se
convirtió en un problema de Estado (…)125
Una historia similar, cuenta la Población Las Torres (ver Fotografía 8-18), situada en El Salto, fundada en
1947. Uno de sus pobladores rememora de la siguiente forma sus inicios:
(…) Un gran número de propietarios agrícolas, consideró más rentable lotear parte de sus predios (…)
En esas condiciones, un numeroso grupo de jefes de hogar, que posteriormente se organizó como una
cooperativa de construcción, fue atraído mediante avisos en la prensa o por referencias, para adquirir
manzanas situadas entre la Avenida El Salto por el poniente, la calle Lircay por el sur, la calle Reina
de Chile por el norte y los faldeos del Cerro San Cristóbal por el oriente.126
Fotografía 8-18. Población Las Torres en la actualidad

Fuente: Fotografía de terreno

Otras formas de acceder a viviendas en el sector, correspondieron a poblaciones ligadas a actividades
productivas y también a instituciones estatales. En el primer caso, se puede señalar el caso de la
Compañía Nacional de Tejidos El Salto, una de las más importantes del país, con una historia que se
remontaba al siglo XIX y que llegó al siglo XX en “un local de esta fábrica es magnífico, tanto por su
estension, que es de 4.800 metros cuadrados, cuanto por su situación, pues está ubicada en nuestra
capital, al norte de ella i en la estremidad del barrio Recoleta”.127 Esta empresa desarrolló un loteo de
terrenos adyacente a su planta industrial.

Lechuga, Rocío y Sepúlveda, Marcos. Relatos sobre la historia del barrio república de Venezuela de la comuna de
Recoleta, polígono de intervención del programa quiero mi barrio. Tesis para optar al título de Trabajador/a Social. 2016
126 Vásquez, Bolívar. Las Torres de Conchalí. en Constructores de Ciudad. Ediciones SUR. 1989.
http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0033319.pdf
127 Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril. Publicación Mensual, TOMO XVII-1900, Edición 1969/70.Santiago, Imprenta
Cervantes. Disponible en: http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0059919.pdf
125
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8.3.5.3 Las tomas de terreno
Las tomas de terreno en la antigua gran comuna de Conchalí, se concentraron en las actuales comuna
de Independencia y de Huechuraba, siendo Recoleta una zona de un bajo nivel de presión por parte de
asentamientos irregulares o tomas que dieran origen a campamentos.
A diferencia de la zona sur de Santiago, la comuna de Conchalí no concentró poblaciones
callampas en la dimensión que hemos apreciado en el Zanjón de la Aguada, ni fue objeto de
grandes planes de erradicaciones como los que hemos conocido en San Miguel, La Cisterna y La
Granja. Tuvo, por cierto, poblaciones callampas como las del Cerro Blanco y poblaciones pobres,
como Quinta Bella, y también asentamientos “irregulares” como la Palmilla. 128
Uno de los pocos ejemplos, corresponden a la Población Nueva Guanaco o 7 de Febrero, que surge del
desplazamiento de población que vivía en los socavones de las laderas del Cerro Blanco (ver Fotografía
8-19), importante foco insalubre y de miseria. Se produce el anuncio de que deben abandonar esa
ocupación irregular y deciden presionar por una solución.
Fotografía 8-19. Viviendas en faldeos Cerro Blanco alrededor de 1955

Fuente: Página web Enterreno y Biblioteca Nacional digital

El día 7 de Febrero de 1957 bajan del cerro y se instalan en un sector al norte del Cementerio General,
durante el gobierno de Carlos Ibáñez.
Gran parte de quienes vivían en el Cerro venían de provincias y vivían en “casas” o chozas, sin
alcantarillado, luz, ni pavimento.129
También participan arrendatarios de barrios más consolidados de la comuna, presionados por el alza
continua de los arriendos.
Se vino la gente para acá, otros para la población Lo Ferrer y otros para la José María Caro.
Entonces, acá somos todos de Cerro, salvo 8 familias que después trajeron de un incendio que
hubo en el Zanjón de la Aguada (…) Carabineros nos desalojó del recinto tomado. En el momento
apareció el Diputado Sr. Salvador Allende y el Sr. Oyarce. (…) nos explicó que el Seguro Social
Sepúlveda Swatson, Daniela. De tomas de terreno a campamentos: movimiento social y político de los pobladores sin
casa, durante las décadas del 60 y 70, en la periferia urbana de Santiago de Chile. Boletín INVI, Vol. 13 Núm. 35, 1998.
129 Guerrero, N; Schuster, Sofía y Yañez, Ximena Muñoz, Compiladores. Vecinos, Vecinas, Vivencias, Vivienda. Población
Siete de Febrero. Editorial Tiempo Nuevo, Santiago, Chile, noviembre 2006. Disponible en:
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/articles-122515_recurso_2.pdf
128
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nos iba a entregar a cada vecino su terreno. A los 3 meses después de la toma, el Ejército de
Chile nos trajo las piezas que teníamos, que eran de madera y fonola algunas. Nos vinimos con
palos y cartones para hacer las piezas. No había agua ni luz. Sufrimos mucho en el barro y
acarreando agua en tarros y baldes. 130
8.3.5.4 La intervención del estado en la vivienda
La Quinta Bella
A pesar de que ya había signos de intervención estatal en el surgimiento de la población Nueva Guanaco,
ésta se hará más clara en la década del ´50, con la creación de la Población Quinta Bella, en los terrenos
de la ex “Chacra Quinta Bella”. Propiedad en esa época de la Beneficencia Pública que la había adquirido
para ser utilizada en los trabajos de los internos del Open Door (Manicomio). En 1950 su destino cambia
y los terrenos son comprados por la Corporación de la Vivienda y en 1952 se inaugura la Población
Quinta Bella.
La Quinta Bella marcaba el comienzo de la parte netamente rural de Santiago ... El nombre
estaba bien puesto. Era una bella quinta, una gran chacra primorosamente cultivada que
abastecía al Open Door, ya que era propiedad de la Beneficencia Pública. A Quinta Bella también
la llamaban la ‘quinta de los locos’, (…) 131
Inicialmente fue pensada para resolver el destino de las familias que habitaban el margen del Río
Mapocho en la comuna de Las Condes y que el municipio deseaba erradicar, era la llamada Población
Arenera. A ellos se sumaron pobladores de comités sin casa de la zona.
Población Chacabuco
El barrio Chacabuco tiene su origen en el año 1966 y fue parte de las primeras políticas de Estado para
la construcción de viviendas sociales, liderada por la Corporación de Vivienda (CORVI). Dicho programa
se articuló con los pobladores sin vivienda, quienes conformaron un Comité de Allegados, que reunió a
más de 300 familias.132
Corresponde a una expresión de la Promoción Popular impulsada por el gobierno de Eduardo Frei. Surge
como un programa habitacional estatal, en un terreno eriazo, y cuyo proyecto contaba con un plano
que delimitaba los sectores para viviendas, plazas y equipamiento comunitario, además de centros
educacionales (actuales Liceo José Miguel Carrera, jardines infantiles y escuela Marcela Paz) y un
mercado (ver Fotografía 8-20).
Las casas se construyen bajo el programa Operación Sitio y la colaboración de la Corporación de
Vivienda (CORVI). Las primeras casas eran de madera y con pozo negro, y las que vinieron después
fueron construidas con paneles. Se construyeron tres etapas, beneficiando a casi mil familias,
provenientes, mayoritariamente de diferentes partes de Santiago. 133

Guerrero, N; Schuster, Sofía y Yañez, Ximena Muñoz, Compiladores. Vecinos, Vecinas, Vivencias, Vivienda. Población
Siete de Febrero. Editorial Tiempo Nuevo, Santiago, Chile, noviembre 2006. Disponible en:
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/articles-122515_recurso_2.pdf
131 H.M. Nostalgia de Conchalí. HOY Nº 461, 1986. Disponible en:
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/colecciones/BND/00/RC/RC0095853.pdf
132 I. Municipalidad de Recoleta. https://www.recoleta.cl/comunidad-del-barrio-chacabuco-recibe-el-librohistoria-visual-de-la-poblacion-chacabuco/
130

Zenteno, Ignacio. Población Chacabuco,una aproximación a la dimensión simbólica del sujeto poblador.
Revista CIS Nº20 Julio 2016 pag. 86-106.

133
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Fotografía 8-20. Población Chacabuco

Fuente: Fotografía terreno y google Earth

Población Túpac Amaru
Pero la gran intervención estatal en la actual comuna, correspondió al desarrollo del gran proyecto que
dará origen a la población Túpac Amaru, que para su desarrollo requirió el desarrollo de un Seccional
los años 1968-1970, impulsado por la CORMU para los terrenos de Ex Polígono de Tiro. Durante la
dictadura su nombre se cambió por San Cristóbal.
En directa relación con la expansión de los centros urbanos, se comienza a aplicar la elaboración
de un nuevo plan para no seguir extendiendo la ciudad de manera indefinida. Es por ello que la
CORMU plantea una serie de programas dentro de los cuales se consideraron localidades
estrategias, tal como fue el Conjunto Habitacional Tupac Amaru en la ciudad de Santiago.134
El proyecto, se desarrolló en 4 manzanas limitadas por las calles Perú, El Salto Chico, Unión, Schlack,
con una superficie de 6,7 ha. Se construyeron 716 viviendas en bloques de dos pisos continuos, 4 pisos
con dúplex y dos torres de 17 pisos (ver Figura 8-29). La construcción se extendió desde 1971 a 1977.135

Plataforma de Arquitectura. Arquitecturas de Barrios: Población Tupac Amaru (1971) en Santiago de Chile. Disponible
en:
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/806771/arquitecturas-de-barrios-poblacion-tupac-amaru-1971-ensantiago-de-chile
135 Rivas, Ignacio. Revisitando el Conjunto Habitacional Polígono de Tiro. Remodelación San Cristóbal, Ex Tupac Amaru.
2016. Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finis Terrae.
134
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Figura 8-29. Población Tupac Amaru / San Cristóbal

Fuente: Obra citada de Rivas y Fotografías de Esteban Arteaga, en Plataforma Arquitectura
(https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/806771/arquitecturas-de-barrios-poblacion-tupac-amaru-1971-en-santiagode-chile ). Fotografía de terreno 2020.

Entre las varias novedades de este proyecto, como la construcción de torres y la mayor densidad respecto a
las anteriores poblaciones y villas impulsadas por el Estado, se destaca que en los edificios de cuatro pisos,
pero de departamentos dúplex, con escalera acceso al tercer piso y en vez de “pasillos” de circulación el
concepto de “calle elevada”, para que tanto en el primero, como en el tercer piso hubiese patio.
8.3.5.5 Vivienda de la clase media y media alta
A mediados del siglo XX, se inicia un nuevo siglo llamado metropolización. Donde La Cañadilla y la
Recoleta, dejan de ser representada como una extensión de la ciudad, sino más bien se muestra como
un espacio que va consolidándose cada vez más, al ir sumando nuevos residentes. Esta vez
pertenecientes a clases más acomodadas, que llegan a habitar los barrios Bellavista y Avenida Perú,
mezclándose con la población existente de menores recursos, conformada mayoritariamente por
artesanos (ver Fotografía 8-21). Surgiendo de este modo, nuevas viviendas caracterizadas por introducir
una arquitectura ecléctica propia del modelo de ciudad jardín, casonas de dos pisos con balcón corrido,
que lucían sus escudos familiares en los portones y que hasta el día de hoy se mantiene en dichos
sectores.136
136

Márquez, F. Habitar la ciudad desde sus fronteras, La Chimba, Santiago de Chile. 2012.
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Fotografía 8-21. Tipologías de viviendas clase media-alta. Sectores de Av. Perú y Bellavista

Fuente: Fotografía de terreno
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Figura 8-30. Plano general de la expansión urbana de la Comuna de Recoleta

Elaboración propia

ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.

194

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Recoleta

8.4 Patrimonio Material de Recoleta
Recoleta es una de las comunas que concentra mayor interés patrimonial dentro de la Región
Metropolitana dado sus tempranos inicios fundacionales en la época colonial, representados por el
poblado La Chimba. Asentamiento que marcó un hito tanto a nivel nacional como comunal, que se
estima necesario contemplar dentro de un plan del resguardo del paisaje patrimonial, cultural, urbano
de la comuna. El que si bien es abordado en el Plan Regulador actual, aún está en debe con la
comunidad, lamentando la desvalorización de inmuebles que han permanecido ocultos frente a su valor
histórico y/o arquitectónico, sufriendo modificaciones o deterioros graves en su arquitectura con el
tiempo. Por lo mismo, varios programas han surgido tales como talleres de vecinos y empresarios,
Planes Maestros, como también el plan “Recoleta Ponte Bella”, que se inició en el 2001, con la
recuperación de Las Columnatas del Cementerio General y la Plaza La Paz, proyecto que obtuvo el
primer lugar en la categoría de renovación urbana en la Bienal de Arquitectura del año 2002. A ésta, le
siguieron acciones, tales como la implementación de los recorridos turísticos por el Cementerio
General, el ciclo de conciertos que se realiza en las iglesias declaradas Monumento Nacional y el Paseo
de las Artes, donde dieciséis reconocidos pintores nacionales y ocho jóvenes diseñadores dejaron
plasmadas sus obras en las veredas del barrio Bellavista, entre muchos otros.
El Plan Maestro de Bellavista, del 2019, hoy se encuentra en la segunda etapa de desarrollo del
proyecto. Dentro de su remodelación urbana considera las calles: Purísima, Ernesto Pinto, Dardinag,
Antonia López de Bello, Bellavista, Bomberos Núñez, Sta. Filomena, Dominica y Gral., Edkalan,
planteando un plan de trabajo en fachadas, veredas, iluminación, mobiliario, entre otros., que varía
dependiendo de cada caso y busca reforzar la imagen y seguridad del sector de Bellavista.
El patrimonio cultural de la comuna de Recoleta se ve representado por distintas edificaciones que
reúnen valores patrimoniales, arquitectónicos, históricos, económicos y/o sociales; que dan cuenta de
un tiempo pasado reconocido y valorado por la comunidad. Representados en distintos niveles de
mecanismos de protección para Inmuebles y Zonas a nivel metropolitano y comunal en el Plan
Regulador. Además de proyectos seccionales y la normativa contenida en la Ordenanza Local.
Estos instrumentos establecen las condiciones en las intervenciones de rehabilitación, reconstrucción,
demolición o modificación de los inmuebles o zonas patrimoniales, que deben ser aprobadas por la
Dirección de Obras de la comuna, y contar con la aprobación del CNM para los Monumentos Nacionales
y del MINVU para los Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica, asegurando su preservación.
Destacando, los principales hitos urbanos de la comuna, reconocidos como bienes patrimoniales, siendo
éstos: el Cerro Blanco, el Cementerio General, el Cementerio Católico, la Iglesia de la Recoleta
Franciscana, la Iglesia de la Recoleta Domínica.

8.4.1 Patrimonio declarado
El plan regulador, se mantiene vigente hasta la actualidad y frente al tema patrimonial propuso
conservar los Monumentos Nacionales e Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica antiguamente
declarados por el Plan Regulador de Santiago y Conchalí. Agregando nuevos inmuebles a la segunda
categoría. Además de una nueva categoría patrimonial denominada “Sectores Especiales” que serían
aquellos “edificios o conjuntos que se quiere proteger como parte de la identidad comunal, (edificios o
unidades morfológicamente reconocibles). A esta categoría se incorporarían inmuebles y conjuntos
contenidos en el estudio “Catastro Patrimonio Arquitectónico Intercomunal de Santiago” elaborado en
1993 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, elaborado por A.C. Consultores y el Depto. de Historia y
Teoría de la Arquitectura, Universidad de Chile.137
Estudio Catastro Patrimonio Arquitectónico Intercomuna de Santiago e instrumentos que promuevan su conservación.
Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana. Chile, Santiago, 1990

137
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El Plano Patrimonial (ver Figura 8-31) distingue zonas para las diferentes categorías patrimoniales,
siendo éstas:
•
•
•

Zona Z-S3 de Monumentos Nacionales
Zona Z-S4 de Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica
Zona Z-S5 de Sectores Especiales

La nomenclatura utilizada para identificar a cada inmueble y zona patrimonial es la siguiente:
•
•
•
•
•

MN: Monumento Nacional
MN-ZTP: Monumento Nacional Zona Típica
ICH: Inmueble de Conservación Histórica
ZCH: Zona de Conservación Histórica
SE: Sector Especial

Por último, se sintetiza del plan regulador vigente que:
El patrimonio arquitectónico de la comuna de Recoleta se concentra mayoritariamente hacia el sur del
territorio, pues es la zona de mayor antigüedad y valor histórico.
La Avenida Recoleta contiene más de la mitad de los Monumentos Nacionales de la comuna (ver Figura
8-32 y Tabla 8-1).
Gran parte del patrimonio de Recoleta corresponde a edificaciones proyectadas como viviendas que
actualmente desarrollan un uso comercial.
Existe una considerable identificación del patrimonio de Recoleta con el equipamiento de culto (iglesias)
y ceremonial (equipamiento de salud correspondiente a cementerios).
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Figura 8-31. Catastro Patrimonial de la comuna de Recoleta

Fuente: Elaboración Propia (2020).
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8.4.1.1

Monumentos Nacionales

Tabla 8-1. Listado Monumentos Nacionales
NOMBRE

UBICACIÓN

DECRETO

1. Casa del pilar de esquina

Av. Recoleta N° 181.

Decreto N° 646 (1984)

2. Iglesia y Convento de la Recoleta
Franciscana
3. Iglesia y Convento Recoleta
Dominica
4. Iglesia de la Viñita

Av. Recoleta N° 220.

Decreto N° 935 (1973)

Av. Recoleta N° 759.

Decreto N° 10 (1974)

Av. Recoleta esquina calle Santos
Dumont.

Decreto N° 751 (1990),

5. Iglesia Quinta Bella

Calle Inocencia N°2705.

Decreto N° 422 (2009) fija límites
Decreto N° 553 (1994)

6. Iglesia Parroquial Santa Filomena

Santa Filomena s/n.

Decreto N° 694 (1995),

7. Casco Histórico del Cementerio
General
8. Casona el Tilo

Prof. Zañartu N° 951

Decreto N° 350 (2009) fija límites
Decreto N° 72 (2010)

Av. Guanaco N° 2531

Decreto N° 20 (2018)

9. Cementerio Católico

Arzobispo Valdivieso N° 555

Decreto N° 551 (2015)

10. Colecciones del Museo de Artes
Decorativas
11. Colecciones del Museo Histórico
Dominico
12. Patio N° 29, Actual N° 162 del
Cementerio General
13. Observatorio Astrofísico (o
telescopio) Manuel Foster Recabarren
14. Teatro Grez y Lavandería del
Instituto psiquiátrico Dr. José Horwitz
Monumentos Nacionales Arqueológico

Av. Recoleta N° 683

Decreto N° 192 (1987)

Av. Recoleta N° 683

Decreto N° 192 (1987)

Interior Cementerio General, Patio N°
162
Segunda Cumbre del Parque
Metropolitano de Santiago
Av. La Paz N° 841

Decreto N° 919 (2006)

15. Plazoleta de Piedras Tacitas

Av. Recoleta con calle La Unión (Cerro
Blanco).

Decreto N° 119 (1992)

Av. Recoleta/La Unión/ Monserrat/ S.
Dumont.

Decreto N° 751 (1990)

Monumentos Nacionales e Históricos

Decreto N° 352 (2010)
Decreto N° 135 (2016)

Monumentos Nacionales Zona Típica
16. Cerro Blanco

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 8-32. Plano de Ubicación de Monumentos Nacionales

Fuente: Elaboración Propia
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1.

Casa del Pilar de Esquina

Vivienda colonial de color roja ubicada en Av. Recoleta N° 181, esquina Antonia López de Bello; edificada en
1806 por el constructor Rafael Cicerón. Este inmueble es representativo del estilo barroco tardío del siglo
XVIII y principios del XIX, corresponde a una casona modesta de adobe de dos pisos, la cual se caracterizó por
un uso mixto de locales comerciales en la primera planta y una residencia en la segunda.
Su arquitectura incorpora muros de 90 cm de espesor en su planta baja y 60 cm en la alta, acompañados de
arcos rebajados, entrepiso y techumbre en madera. Destacando por sobre todo una columna de piedra de
granito en la esquina, de aprox. dos metros y medio de altura, de sencillez dórica, lisa y montada en una gran
base cuadrada; grabada con el año y autor de la construcción (Fotografía 8-22).
Fotografía 8-22 Casa del Pilar de Esquina

Fuente: Fotografía terreno 2020

2.

Iglesia y Convento de la Recoleta Franciscana

Conjunto de culto ubicado en Av. Recoleta N° 220, que dio inicio en 1643 en el poblado La Chimba,
pero que con el terremoto de 1730 se derrumbó. Por lo que años más tarde, en 1845, el Padre Vicente
Crespo solicita su reconstrucción a cargo de los arquitectos Antonio Vidal y Fermín Vivaceta. Esta obra
es la que se mantiene hasta el día de hoy y fue edificada bajo un estilo neoclásico con elementos
toscanos (Fotografía 8-23).
Su forma responde a una iglesia de tres naves interiores, cada una de ellas marcadas por un arco de
medio punto con dovelas a la vista, que incorporan en su diseño pilastras de estilo jónico. Las cuales se
diferencian simétricamente, existiendo una principal de mayor altura en el centro y otras dos laterales
de una menor escala.
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Fotografía 8-23 Iglesia y Convento de la Recoleta Franciscana

Fuente: Fotografía terreno 2020

3.

Iglesia y Convento de la Recoleta Dominica

Conjunto de culto ubicado en Av. Recoleta N° 759, que dio inicio en 1750 y se suma a la existencia de
La Recoleta Franciscana en el poblado La Chimba. Tras su alta demanda, hacia mediados del siglo XIX,
se le solicita a Eusebio Chelli la ampliación de la iglesia, que finalmente desenlaza en la construcción de
un nuevo templo terminado en 1882 (Fotografía 8-24).
Este templo destaca por su espacialidad y materialidad, contemplando una planta basilical de 3 naves
interiores, la central más alta que las laterales, dividas por medio de 60 columnas de mármol de Carrara,
que fueron traídas desde Italia. Además de una combinación de estructura de albañilería con cal con
pórticos de entrada y columnas al estilo clásico trabajadas en mármol, sumado a puertas de roble
americano y molduras ornamentales.
Fotografía 8-24 Iglesia y Convento de la Recoleta Dominica

Fuente: Fotografía terreno 2020

4.

Iglesia de la Viñita

Templo de culto ubicado en Av. Recoleta N°900, esquina Santos Dumont. Fue un mandato de Inés de
Suarez y originalmente funciono en la cima del Cerro Blanco de Ermita a la Virgen de Monserrat y fue a
finales del siglo XVI traslado a los pies de este. Se estima que el santuario pudo haber sido la primera
construcción religiosa realizada en el país y en ese entonces constaba de una capilla de veinte varas y
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un pequeño claustro, la cual fue devastada con el terremoto del 13 de mayo de 1647. Dando paso en
1834 a la actual iglesia, construida por el arquitecto Eusebio Chelli.
Su construcción se caracteriza por una estructura en adobe con muros de 1,60 m. de ancho.
Contemplando una torre coronada por un campanario y que su interior conduce hacia el coro. La cual
posee una techumbre soportada por gruesas vigas de madera que cubren la nave rectangular de su
planta (Fotografía 8-25).
Fotografía 8-25 Iglesia de la Viñita

Fuente: Fotografía terreno 2020

5.

Iglesia Quinta Bella

Capilla ubicada en la calle Inocencia N° 2705, en los antiguos terrenos de José Tomás Urmeneta, hoy terrenos
de la escuela Perú (E-N° 126). Edificada en 1864, esta obra del arquitecto Manuel Aldunate se encuentra
inspirada en las iglesias europeas y fue construida en albañilería de ladrillo, con torreones de madera, fino
parqué y puertas de roble, abarcando una extensión de 92 m2.
Su diseño se distingue por una planta octagonal simétrica, organizada en tres cuerpos: nave principal (en
forma de cruz); el coro y torres; y la sacristía tras el altar (Fotografía 8-26). Estos son acompañados por
decoraciones en yeso, enmarcando frisos y cornisas. Además de vitrales geométricos y un rosetón principal
en la entrada sobre una minuciosa puerta tallada de madera.
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Fotografía 8-26 Iglesia Quinta Bella

Fuente: Fotografía terreno 2020

6.

Iglesia Parroquial Santa Filomena

Inmueble de culto ubicado en la calle Santa Filomena N° 315, que surge como respuesta a la necesidad de
evangelizar a los obreros y sus familias, tras la publicación de la Encíclica Rerum Novarum en 1891. Construida
en ladrillo y madera desde 1892 a 1894, esta obra representativa del estilo neogótico pertenece al arquitecto
francés Eugéne Joannon, quien demuestra un gran dominio e ingenio en el diseño del volumen, espacialidad
y detalles arquitectónicos (Fotografía 8-27).
Su arquitectura de planta de cruz se compone de tres naves paralelas, siendo la nave central de mayor altura.
Las que se encuentran separadas por arcos ojivales, sustentados por pilares que se prologan hasta los nervios
de la bóveda de crucería. Sumado a esto, se incorporan distintos elementos ornamentales en el interior,
destacando rosetones y ventanales que culminan en un arco ojival brindando luminosidad al inmueble.
Fotografía 8-27 Iglesia Parroquial Santa Filomena

Fuente: Fotografía terreno 2020
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7.

Casco Histórico Cementerio General

Equipamiento funerario ubicado en la calle Zañartu N° 951, que corresponde a una sección de 282.580,44 m2
del cementerio general. Lugar fundado en 1821 por Bernardo O´Higgins, caracterizado por ser el más antiguo
y más grande de la Chile, reuniendo en su interior innumerables personajes de valor social e histórico y
arquitectura pertinente a la época (Fotografía 8-28).
Este espacio determinado, incluye todas aquellas edificaciones funerarias anteriores al año 1930, que
corresponden al 95% de las tumbas de mayor valor patrimonial. Agregando también los accesos en forma de
portales y la Plaza La Paz. Dentro de la zona protegida se cuentan más de 200 esculturas, alrededor de 900
obras de arquitectura, de las cuales 230 se han considerado de alta calidad, las tumbas de 170 personajes
connotados, y en total 70 manzanas de sepulturas organizadas en un trazado urbano que reproduce la ciudad
"de los vivos" con calles, avenidas, segmentaciones socioeconómicas, etc. Además, un parque plantado entre
1832 y 1891 compuesto por cipreses, magnolios, olmos, palmeras chinas, araucarias, jacarandá junto a otras
especies.
Fotografía 8-28 Casco Histórico Cementerio General

Fuente: Fotografía terreno 2020

8.

Casona El Tilo

Casona aislada de carácter vernáculo, ubicada en Avenida Guanaco 2531, esquina Muñoz Gamero,
edificada en 1896. Esta vivienda característica del estilo colonial, con corredores perimetrales y un patio
central articulador de recintos unidos por puertas continuas; perteneció a la Familia Uribe y se insertaba
en ese entonces, dentro de los terrenos chacra El tilo de 1,6 hectáreas; hoy reducido a 0,48 ha.,
contemplando la construcción de 1,100 m2, los cuales se encuentran a cargo de la Municipalidad de
Conchalí (Fotografía 8-29).
En cuanto a su arquitectura, esta presenta una planta cuadrada de manera perimetral, con una
estructura principal de adobe y una tabiquería secundaria en quincha de madera con revoque de barro
y cal, ambas sobre una fundación de mampostería de tipo corrida. Añadiendo, terminaciones en madera
de roble y laurel para las molduras, puertas y ventanas; además de protecciones verticales de fierro
forjado sobre los muros; todo acompañado de un trabajo paisajístico de adoquines y masas arbóreas
en el patio interior.
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Fotografía 8-29 Casona El Tilo

Fuente: Fotografía terreno 2020

9.

Cementerio Católico

Equipamiento fúnebre ubicado en la calle Arzobispo Valdivieso N° 555, edificado en 1879, tras la petición del
Arzobispo Valdivieso al arquitecto francés Paul Lathoud, en tiempos del proceso histórico de separación del
Estado e Iglesia en Chile. Esta construcción inspirada en los cementerios italianos, se caracteriza por estar
dotada de una expresión institucional propia en base al pensamiento de la religión católica y ser el cementerio
más grande y antiguo de esta en la ciudad de Santiago (Fotografía 8-30).
Su particular tipología representada por una organización espacial monacal en base a patios y claustros. Se
distribuye simétricamente, con una iglesia como eje y elemento articulador de claustros, que albergan las
capillas familiares o los nichos individuales tras muros de albañilería. Además cabe destacar, que el
cementerio reúne en su interior grupos escultóricos de gran valor.

Fotografía 8-30 Cementerio Católico

Fuente: Fotografía terreno 2020

10. Colecciones del Museo de Artes Decorativas
El Museo de Artes Decorativas desde su fundación en 1982 ha tenido tres sedes. Primero fue la Casa
Edwards Yrarrázaval, luego en 1988 se trasladó a las Casas de Lo Matta, y desde 1998 hasta el 2004 sus
piezas se mantuvieron en depósito. Donde el 28 de noviembre de 2005 se reinauguró definitivamente
en lo que fue el antiguo convento de la Orden de Santo Domingo, actual Centro Patrimonial Recoleta
Dominica, ubicado en Av. Recoleta N° 683 (Fotografía 8-31).
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La colección por su parte se compone de más de 7.500 piezas de variados rubros y materiales que fueron
en su mayor parte aportados por el legado de Hernán Garcés Silva, la colección Montebruno y la
colección de Salvador Reyes. Que destacan por su influencia en las artes decorativas en Chile y el
mundo, tal como la colección de platería colonial sudamericana y europea.
Fotografía 8-31 Colecciones del Museo de Artes Decorativas

Fuente: Fotografía terreno 2020

11. Colecciones del Museo Histórico Dominico
El Museo Histórico Dominico forma parte del Centro Patrimonial Recoleta Domínica, ubicado en Av.
Recoleta N° 683, en lo que fue el antiguo convento de la Orden de Santo Domingo, construido en la
segunda mitad del siglo XIX, junto al templo diseñado por el arquitecto italiano Eusebio Chelli. La
antigua Biblioteca del Convento de la Recoleta Dominica, fue fundada en 1753 junto con el Convento,
y es entregada en comodato en 1998 a la antigua Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (Dibam)
Este fue inaugurado en 2005 y su colección preserva hasta la fecha más de 1.266 objetos relacionados
con la vida litúrgica y pastoral, los cuales fueron conservados por los padres de la orden a lo largo de
sus doscientos años de presencia en Chile. Entre estos objetos se destacan una serie de pintura quiteña
e imaginería religiosa de los siglos XVIII y XIX, además de variadas obras de arte, mobiliario, vasos
sagrados, adornos, relicarios, entre otros (Fotografía 8-32).
Fotografía 8-32 Colecciones del museo histórico dominico y edificio del museo

Fuente: Fotografía CMN
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12. Patio N°29 (Actual 162) del Cementerio General
Sitio de memoria y conmemorativo ubicado al interior del Cementerio General, delimitado por las calle
interiores: Los Aromos, Los Maitenes, México y O'Higgins. Este es el espacio fúnebre que se destinó
para ocultar los cuerpos y la identidad de los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos durante
el régimen militar; y si bien sus inicios de utilidad son de 1953, por temas de reutilización estaba
disponible para 1973 (Fotografía 8-33).
En este patio se hallan la mayoría de las cruces instaladas en las décadas de los 70´ y 80´ que demarcaron
las 2843 sepulturas que contiene. Espacio de valor patrimonial cultural que connota las violaciones de
los derechos humanos durante el régimen militar y que ha permitido las investigaciones de rastros sobre
las victimas señaladas como NN en el Patio N°29 (Actual N°162).
Fotografía 8-33 Patio N°29 del Cementerio General

Fuente: Fotografía CMN

13. Observatorio Astrofísico Manuel Foster Recabarren
Tras la búsqueda por un destino geográfico de alta visibilidad para la astronomía, en 1903 The Lick
Observatory de la Universidad de California, Estados Unidos; envía al astrónomo estadounidense
Samuel Lick a Chile, quién luego de un tiempo de trabajo en Valparaíso, designa la implementación de
un telescopio en el país. Este fue ubicado en la segunda cumbre del Parque Metropolitano de Santiago,
siendo la primera construcción en ocupar la cumbre del cerro San Cristóbal y se destacó por ser uno de
los nueve telescopios de mayor magnitud del mundo.
Su estructura y cúpula fueron diseñadas y construidas por The Warner y Swasey Co. en Cleveland, Ohio;
y trasladadas posteriormente a Valparaíso por barco desde San Francisco. Estas inicialmente estaban
cubiertas con una lona pintada, que prontamente se cambió por fierro galvanizado. A lo que se le suma
la incorporación de un conjunto de instrumentos científicos construidos a finales del siglo XIX y a
comienzos de XX, cuyas características ópticas principales reúnen un alto valor para el telescopio y la
astronomía (Fotografía 8-34).
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Fotografía 8-34 Observatorio Astrofísico Manuel Foster Recabarren

Fuente: Fotografía CMN

14. Teatro Grez y Lavandería del Inst. Psiquiátrico Dr. José Horwitz
Equipamiento cultural ubicado en Av. La Paz N° 841, al interior del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz
Barak; edificado en 1896, insertándose en pleno desarrollo de la Belle Époque en Chile y marcando un
inicio del cuestionamiento moral/social por incorporar las artes escénicas dentro del proceso de
sanación o mejor vida de pacientes y funcionarios del recinto. Por lo que su diseño se focalizo en brindar
un espacio de doble funcionalidad, que sirviera tanto para la estadía de pacientes como para la
entretención (Fotografía 8-35).
Esta construcción en albañilería se caracteriza por una planta ortogonal simétrica, que comprende un
gran salón principal de 286 m2 aprox., capaz de albergar 200 personas. A lo que se le añaden elementos
decorativos como el trabajo de vanos y puertas con arcos adintelados, además de 12 murales de gran
formato, creados por el artista chileno Pedro Lira y sus estudiantes.
Fotografía 8-35 Teatro Grez y Lavandería del Inst. Psiquiátrico Dr. José Horwitz

Fuente: Fotografía CMN
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15. Plazoleta de las Piedras Tacitas
Restos arqueológicos ubicados en la ladera norte del Cerro Blanco, que datan la presencia de pueblos
cazadores/recolectores de hace más de 10.000 años. Esta formación geológica responde a las prácticas
ceremoniales por quechuas y picunches de la época precolombina y se presenta sobre una superficie
rocosa horizontal y plana, en la que se han labrado concavidades de diversos tamaños y de poca
profundidad en forma circular u oblonga (Fotografía 8-36).
Por otra parte, también se estima una posible empleabilidad de estas para la molienda de semillas, lo
que daría cuenta del impacto del cambio climático en las costumbres humanas, pues esta técnica habría
sido empleada para proveer de alimentación a las bandas recolectoras, tras el fin de la mega fauna.
Fotografía 8-36 Plazoleta de las Piedras Tacitas

Fuente: Fotografía terreno 2020

16. Cerro Blanco
Cerro isla ubicado entre las calles Av. Recoleta, Av. Santos Dumont, Monserrat y La Unión; entorno del
MH Iglesia de La Viñita y lugar del MH Plazoleta de las Piedras Tacitas; que es producto de la separación
del macizo cordillerano por una quebrada que se fue rellenando con sedimentos a lo largo del tiempo;
que hoy gracias a la expansión de zonas urbanas se encuentra integrado a la ciudad (Fotografía 8-37).
Este se caracteriza por su gran importancia histórica desde la época precolombina, cuando era conocido
como Huechuraba o lugar de greda, donde pueblos originarios, quechuas y picunches, le asignaron una
connotación religiosa, empleándolo como centro ceremonial. Luego, con la llegada de los españoles,
este quedo al mando de Inés de Suárez, quien mandó a edificar un eremita en la cima, que
posteriormente al fallecer y ser donados los terrenos a la Orden Dominica, fue trasladada y reemplaza
por una capilla a los pies del cerro (Iglesia la Viñita). Durante el resto de la colonia, especialmente en el
siglo XVIII, este fue utilizado como cantera para obtener la piedra blanca, permitiendo construir
importantes obras de la capital como el puente Cal y Canto y el Palacio de la Moneda.
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Fotografía 8-37 Vistas del Cerro Blanco

Fuente: Fotografía terreno 2020 y páginas web

8.4.1.2 Inmuebles de Conservación Histórica
Tabla 8-2. Inmuebles de Conservación Histórica
NOMBRE

DIRECCION

1. CEMENTERIO CATÓLICO

Recoleta N° 1539

2. COLUMNATA ORIENTE CEMENTERIO GENERAL

Prof. Zañartu, Interior

3. ACCESO CEMENTERIO GENERAL

Prof. Zañartu, Interior

4. BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES

Recoleta N° 284-29

5. INTERNATIONAL TENIS CLUB (CLUB COMPLEJO DEPORTIVO
BELLAVISTA DE RECOLETA)
6. VIVIENDA COMERCIO

Bellavista N°185

7. CAPILLA DEL CEMENTERIO GENERAL

Prof. Zañartu, Interior

8. IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA

Bellavista N° 37

9. IGLESIA ORTODOXA SAN NICOLÁS

Eusebio Lillo N° 472

10. BANCO SUD AMERICANO

Recoleta N° 402

11. CONJUNTO DE VIVIENDAS

Recoleta N° 401 Al 421

12. BANCO DEL DESARROLLO

Recoleta N° 336

13. ESCUELA RAFAEL SANHUEZA

Eusebio Lillo N° 479

14. EX CHACRA EL TILO

El Guanaco N° 2531

Dardignac N° 192 Al 196

Fuente: Elaboración propia

1.
CEMENTERIO CATÓLICO
Equipamiento funerario emplazado en el antiguo sector de La Chimba, que surge tras la petición del
Arzobispo Valdivieso, en tiempos del proceso histórico de separación del Estado e Iglesia en Chile. Esta
construcción influenciada por la tipología de monasterio propia de la religión católica y sus ritos, se
caracteriza por una organización espacial monacal en base a patios y claustros (ver Fotografía 8-38). Se
distribuye simétricamente, con una iglesia como eje y elemento articulador de claustros, que albergan
las capillas familiares o los nichos individuales tras muros de albañilería. Además cabe destacar, que el
cementerio reúne en su interior grupos escultóricos de gran valor.
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Fotografía 8-38 Cementerio Católico

Fuente: Fotografía terreno 2020

2.

COLUMNATA ORIENTE CEMENTERIO GENERAL

Corredor peatonal que conforma parte del hemiciclo del Cementerio General, representativo del estilo
neoclásico (ver Fotografía 8-39). Esta caracterizado por dos arcadas semicirculares de ritmo continuo,
compuestas por arcos de medio punto soportados por pilastras construidas en albañilería en ladrillo.
Las cuales poseen una escala monumental de connotación ceremonial y se encuentran divididas
simétricamente por el eje de la Av. La Paz.
Su escala monumental y semipermeable, permite abrirse al espacio público, empapando la Plaza La Paz
con una connotación ceremonial y de gran solemnidad para la celebración de los ritos fúnebres.
Fotografía 8-39 Columnata Cementerio General

Fuente: Fotografía terreno 2020

3. ACCESO CEMENTERIO GENERAL
Volumen de administración y acceso al Cementerio General, que se mantiene desde su fundación en
1821 y está caracterizado por un estilo neoclásico. Este contempla 3 espacios jerarquizados por medio
de un gran espacio central de doble altura, cubierto por una cúpula que en cuya cúspide se haya un
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pequeño campanario, al cual se le suman dos brazos laterales simétricos, trabajados a una menor
escala, funcionando de antesala del espacio mayor (Fotografía 8-40).
A lo largo de su extensión se pueden apreciar arcos de medio punto, además de una decoración
integrada a la estructura, que incorpora esculturas y balaustradas; acorde a su expresión de culto.
Fotografía 8-40 Acceso Cementerio General

Fuente: Fotografía terreno 2020

4. BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES
Edificio neoclásico construido en albañilería con revoques de yeso, correspondiente a un modelo de
vivienda para las clases acomodadas a principios del siglo XX, que actualmente es utilizado por un
servicio financiero. Este tiene una altura de dos pisos y destaca por su emplazamiento en la esquina del
predio, además de la armonía y ritmo en su composición (ver Fotografía 8-41).
Su arquitectura presenta un acceso jerarquizado mediante el uso de pilares y un coronamiento a modo
de cúpula. Incluye vanos en el primer piso que poseen arcos escarzanos, mientras que, el segundo
contempla arcos de medio punto. Además de estar acompañado por una decoración particular del
estilo, caracterizada por balcones con balaustradas y una cornisa de diseño geométrico. Cabe destacar,
que el interior del inmueble se vio modificado aproximadamente en 1975 para dar vitalidad a su uso
actual. Sumando intervenciones mínimas sobre la fachada, correspondiente a letreros de publicidad del
banco.
Fotografía 8-41 Banco de Crédito e Inversiones

Fuente: Fotografía terreno 2020
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5. INTERNATIONAL TENIS CLUB (COMPLEJO DEPORTIVO BELLAVISTA DE RECOLETA)
Casona de madera de dos pisos y un zócalo, influenciada por el estilo gótico-alemán, que sigue un
leguaje heterogéneo a lo largo de su composición. Fundado en 1916 con el nombre Club International
de Tenis de Santiago, este inmueble es la memoria viva de la historia del tenis en la capital, hoy
convertido en un complejo deportivo de Bellavista (ver Fotografía 8-42).
Su arquitectura presenta una fachada vanos en diversas formas, en rasgos: cuadrados, redondos, de
medio punto. Sobre ellos, marcos de madera actúan como elementos decorativos de gran simpleza.
Su interior se articula por medio de grandes salones, con pequeñas divisiones destinados a los servicios
higiénicos y administrativos del inmueble, destacando por sus terminaciones en madera.
Fotografía 8-42 International Tenis Club

Fuente: Fotografía terreno 2020

6. VIVIENDA COMERCIO Dardignac N° 192 Al 196
Edificación de cuatro pisos de altura con influencia de estilo gótico-alemán, con una volumetría lineal
única que conforma sólidamente el borde de manzana (ver Fotografía 8-43). Responde a una condición
de uso mixto, manteniendo locales comerciales en el primer piso y a partir del segundo piso se
encuentran departamentos.
Su arquitectura, presenta en el primer piso, una fachada que destaca por el ritmo y modulación de
entrantes y salientes y de sus ventanas, reforzando la horizontalidad del conjunto. Acompañado de
pequeñas modificaciones al interior de las tiendas comerciales. Sobre este cuerpo construido se halla
una fachada con aplicaciones decorativas por medio de un trabajo geométrico en madera. Culminado
con una cubierta de agudas pendientes, características de ese estilo en Europa.
Fotografía 8-43 Vivienda Comercio Dardignac

Fuente: Fotografía terreno 2020
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7. CAPILLA DEL CEMENTERIO GENERAL
Capilla octogonal que representa la imagen de la Iglesia Católica dentro del cementerio general,
fundada en 1821 por Vicente Cabellero y restaurada en 1850 por Claude Francois Brunet de Baines (ver
Fotografía 8-44). Esta se caracteriza por un frontis (Pro Naos) de estilo Griego e interior en estilo
Paleocristiano, el cual es acompañado por una cúpula de maderas nobles Chiloé, además de pinturas
en el cielo de Emilio Soza Donoso y esculturas de la Fundición de Arte Religioso "Val Osme de Paris".
En 1890 se le antepuso un pórtico clásico de tipo jónico, que con los sismos fue destruido y tuvo que
ser restaurado con líneas más modernas. Incluyendo la instalación de la campana que originalmente se
encontraba en la cúpula de la entrada del Cementerio General.
Fotografía 8-44 Capilla del Cementerio General

Fuente: Fotografía terreno 2020

8. IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA

Bellavista N° 37

Templo del estilo neogótico de las Monjas Clarisas de la Victoria, discípulas de Santa Clara de Asís, que
se trasladaron al lugar desde su sede en el sector de calle Moneda. La primera piedra fue puesta en
1911, concluyendo en 1921 y fue consagrada por el Arzobispo de Santiago, Crescente Errázuriz
Valdivieso, el 4 de septiembre de 1922 (ver Fotografía 8-45).
En 1974, las religiosas se trasladan a su nuevo Monasterio en La Florida. A lo que en 1975, los terrenos
pasaron a la Congregación del Verbo Divino, estableciendo el Liceo Alemán de Santiago, permaneciendo
aquí hasta el 2007, vendiendo la propiedad a la Universidad San Sebastián, que restauró la iglesia tras
los daños causados por el terremoto del 27 de febrero de 2010 y la actual dueña.
Su arquitectura, se compone de una nave central de mayor altura y dos naves laterales, destacando el
eje de simetría en la composición. La nave central ubicada por delante de las laterales conforma un
volumen que remata en una torre única central, marcando la verticalidad de la fachada. La decoración
corresponde a relieves y figuras de yeso sobre la fachada y el volumen torre.
Fotografía 8-45 Iglesia Nuestra Señora de la Victoria

Fuente: Fotografía terreno 2020
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9. IGLESIA ORTODOXA SAN NICOLÁS
Iglesia ortodoxa construida en complemento del convento de las Monjas Clarisas, que desde 1984 el
Arzobispo de Santiago, en un acto de fraternidad, donó los terrenos al Patriarcado Ortodoxo de
Antioquia durante la visita de su patriarca Ignacio IV.
Su morfología se compone de una planta basilical, propia de la arquitectura Neo Gótica, organizada en
torno a una nave central y dos laterales (ver Fotografía 8-46). Éstas se componen por una bóveda
nervada y pilares fasciculados característicos del neogótico. Posee un claristorio, vitrales y un
iconostasio particulares a las iglesias ortodoxas. Además, de altar principal construido en mármol,
acompañado de colecciones de piezas religiosas de la comunidad ortodoxa árabe, entre ellos cuadros,
murales y objetos de alto valor para la comunidad y el barrio patronato.
La fachada se caracteriza por la presencia de un arco ojival con un vitral neogótico en el centro de ella
y en sus ventanas laterales de menor proporción. El acceso se encuentra enmarcado por la única torre
que posee la iglesia y posee una decoración conformando una textura de arcos de medio punto que
conducen al interior.
Fotografía 8-46 Iglesia Ortodoxa San Nicolás

Fuente: Fotografía terreno 2020

10. BANCO SUD AMERICANO

Recoleta N° 402

Edificio esquina de estilo neoclásico, de dos pisos de altura y acceso por la esquina ochavada,
correspondiente al modelo de viviendas de las familias acomodadas, de principios del 1900 en el sector
y que actualmente es utilizado por una panadería y un servicio financiero (Fotografía 8-47).
Su arquitectura destaca por la relevancia del trabajo modular de los vanos, tanto de puertas como de
ventanas. Acompañado por una decoración en yeso, presente en la fachada, algunos balcones
mediante balaustradas y la cornisa de diseño particular. A lo que se le suman los letreros comerciales
que ensucian la sobriedad del edificio. En tanto al interior del edificio ha sufrido una remodelación de
distribución y materialidades acuerdo a los usos establecidos a lo largo del tiempo.
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Fotografía 8-47 Banco Sud Americano

Fuente: Fotografía terreno 2020

11. CONJUNTO DE VIVIENDAS

Recoleta N° 401 Al 421

Conjunto de viviendas conformado por tres inmuebles, caracterizado por poseer una unidad formal
entre los inmuebles, bajo un estilo ecléctico con influencia francesa (ver Fotografía 8-48). La altura
corresponde a dos pisos y los usos corresponden a comercial en los primeros pisos y habitacional en
los segundos pisos, por lo que su interior se ha modificado para el rubro. La decoración de este
conjunto es rigurosa, destacando el tratamiento de las puertas, ventanas y cornisas.
Fotografía 8-48 Conjunto de viviendas Recoleta

Fuente: Fotografía terreno 2020

12. BANCO DEL DESARROLLO

Recoleta N° 336

Edificio bajo la influencia del estilo Art Noveau, construido en albañilería con revoques de yeso,
proyectado como una vivienda para la clase aristócrata de principios del siglo XX, que actualmente es
utilizado por un servicio financiero (Fotografía 8-49).
Este volumen tiene dos pisos de altura y destaca por la composición armónica de su fachada, resaltando
la verticalidad por medio de vanos de medio punto alargados, que se distribuyen homogéneamente en
ambos pisos. Adicionalmente, en las ventanas del piso superior se ubican balcones de fierro forjado
decorados prolijamente y balaustradas tanto en la cornisa como en el balcón del primer piso. Cabe
destacar, que el espacio interior ha sido modificado, para dar vitalidad a su uso actual y el zócalo de la
edificación se ha cubierto con cerámica en desmedro de la calidad estética y sobriedad del diseño.
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Fotografía 8-49 Banco del Desarrollo

Fuente: Fotografía terreno 2020

13. ESCUELA RAFAEL SANHUEZA Eusebio Lillo N° 479
Escuela de dos pisos de altura, representante de la arquitectura racionalista adoptada en Chile para la
construcción eficiente de edificios destinados a la educación pública. Asimismo, se enmarca dentro de
una composición propia del movimiento moderno, siendo pionera en el barrio patronato en el uso de
materiales como el hormigón armado y vidrio, permitiendo la realización de espacios y volúmenes más
libres.
Su arquitectura utiliza formas austeras y simples en sus volúmenes, con una marcada horizontalidad,
conformando paños sobre los cuales se componen los vanos. Destaca el juego volumétrico marcando
puntos jerárquicos como el acceso y la caja de escalera. La organización de los recintos se encuentra en
torno a un patio central interior (Fotografía 8-50.
Fotografía 8-50 Escuela Rafael Sanhueza

Fuente: Fotografía terreno 2020

14. EX CHACRA EL TILO

El Guanaco N° 2531

Casona de un piso de altura, característica del estilo colonial, con corredores perimetrales y un patio
central articulador de recintos unidos por puertas continúas. Se insertaba antiguamente dentro de los
terrenos chacra El tilo de 1,6 hectáreas; hoy reducido a 0,48 ha., contemplando la construcción de 1,100
m2, los cuales se encuentran a cargo de la Municipalidad de Conchalí (ver Fotografía 8-51).
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En cuanto a su arquitectura, esta presenta una planta cuadrada de manera perimetral, con una
estructura principal de adobe y una tabiquería secundaria en quincha de madera con revoque de barro
y cal, ambas sobre una fundación de mampostería de tipo corrida. Añadiendo, terminaciones en
madera de roble y laurel para las molduras, puertas y ventanas; además de protecciones verticales de
fierro forjado sobre los muros; todo acompañado de un trabajo paisajístico de adoquines y masas
arbóreas en el patio interior.
Fotografía 8-51 Ex Chacra El Tilo

Fuente: CMN

8.4.1.3

Zonas de Conservación Histórica

Tabla 8-3. Zonas de Conservación Histórica
NOMBRE

UBICACION

1. ENTORNO IGLESIA RECOLETA FRANCISCANA

Eusebio Lillo N° 472

2. ENTORNO IGLESIA RECOLETA DOMINICA

Avenida Recoleta entre Domínica y
Santos Dumont
Santa Filomena s/n y Sagrado
Corazón
Pío Nono con Dominica

3. ENTORNO PARROQUIA SANTA FILOMENA
4. CONJUNTO PÍO NONO – DOMINICA

Fuente: Elaboración propia

ENTORNO IGLESIA RECOLETA FRANCISCANA
Esta Zona de Conservación Histórica fue definida con el objetivo principal de poner en resguardo el
entorno del Monumento Nacional de la Iglesia Recoleta Franciscana. De gran importancia asimismo, es
la presencia de otro Monumento Nacional: la Casa del Pilar de Esquina y el Banco de Crédito e
Inversiones que fue declarado Inmueble de Conservación Histórica (Fotografía 8-52).
Este entorno de uso comercial y de altura de uno a cuatro pisos se caracteriza por la alta densidad de
locales comerciales y la inmediatez de dos barrios característicos de la comuna: Patronato y sector de
la Vega, ambos de gran popularidad dentro de la ciudad de Santiago. También representa el sector de
acceso a la comuna desde el Río Mapocho. En este contexto, cabe destacar la presencia de la iglesia
Recoleta Franciscana como un volumen de gran presencia urbana debido a escala de su volumetría que
se acentúa con el espacio público recién remodelado bajo líneas contemporáneas, siendo la iglesia un
testimonio de el pasado arquitectónico del sector.
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Fotografía 8-52 Entorno Iglesia Recoleta Franciscana

Fuente: Fotografía terreno 2020

ENTORNO IGLESIA RECOLETA DOMINICA
El entorno que pretende resguardar la presencia de la iglesia Recoleta Dominica corresponde a una zona
residencial antigua de la comuna (ver Fotografía 8-53).
El uso de suelo es mixto, y conviven bajo el mismo contexto viviendas de baja altura, comercio, talleres
pequeños y edificios administrativos. Se presenta como característica la fachada continua y sus alturas
varían de uno a dos pisos, aumentando en el borde de Av. Recoleta hasta alcanzar los cuatro pisos de
altura en algunos casos. Esta situación permite que la cúpula de la iglesia destaque por sobre el resto
de las edificaciones y se convierta en un punto referencial y jerárquico, gracias al cual se unifica el sector
bajo una imagen de gran carga simbólica.
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Fotografía 8-53 Entorno Iglesia Recoleta Dominica

Fotografía terreno 2020

ENTORNO PARROQUIA SANTA FILOMENA
Esta zona que resguarda el contexto urbano del Monumento Nacional Parroquia Santa Filomena
originalmente correspondía a una zona residencial que a través del paso del tiempo sufrió
transformaciones de uso, adaptándose gran parte de las viviendas a funcionar como locales comerciales
(ver Fotografía 8-54).
Este hecho tuvo un efecto al interior y exterior de las viviendas, deteriorando la calidad de la imagen
del entorno, por la excesiva colocación de grandes letreros publicitarios. Dentro de este contexto de
edificación que varía de uno a tres pisos de altura, la iglesia se inserta como un volumen destacado por
su altura y su campanario se convierte en un hito del sector, siendo un elemento único.
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Fotografía 8-54 Entorno Parroquia Santa Filomena

Fotografía terreno 2020

CONJUNTO PÍO NONO – DOMINICA
Corresponde al conjunto de viviendas eclécticas que conforman una unidad urbana debido a su estrecha
relación visual y de ordenación con el Cerro San Cristóbal (ver Fotografía 8-55). La altura varia entre los dos
a tres pisos de altura y en algunas además se agrega un piso zócalo. El sector se ha mantenido como totalidad
formal y las modificaciones han sido de uso, pues algunas viviendas han reemplazado el uso habitacional por
uno comercial de vocación turística y recreacional que es el potencial de esta zona del barrio Bellavista. . Una
característica particular de esta zona es que las viviendas corresponden al modelo de ciudad jardín surgido en
Recoleta cuando emigraron residentes de mayores ingresos al sector.
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Fotografía 8-55 Conjunto Pío Nono-Dominica

Fotografía terreno 2020

8.4.1.4 Sectores Especiales
Tabla 8-4. Sectores Especiales, Comuna de Recoleta.
NOMBRE

UBICACION

1. Conjunto Población Caliche

Caliche, Tabaré, A. Figueroa y Santos Dumont.

2. Conjunto de Viviendas

Lastra Nº 826 al 898

3. Conjunto de Viviendas

Pasaje Lama. Olivos s/n

4. Conjunto de Viviendas

General Ekdahl (entre Loreto y B. Nuñez)

5. Conjunto de Viviendas

Dardignac Nº 60 al 88

6. Conjunto de Viviendas

Bombero Nuñez Nº 1 al 91
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7. Conjunto de Viviendas

E. P. Lagarrigue Nº 154 al 160.

8. Conjunto de Edificios

Av. Santa María Nº 349 al 383 y Nº401 al 489

9. Conjunto de Viviendas

Recoleta Nº 1169 al 1189.

10. Conjunto de Viviendas

Bellavista Nº 125 al 129.

11. Conjunto de Viviendas
12. Comercio Recoleta

Antonia López de Bello Nº 120 al 146 y Bombero
Nuñez del Nº 127 al 197.
Recoleta 345

13. Población Doctor Ostornol

Doctor Ostornol (entre Recoleta y Gavilán)

14. Chalets Calle Valdivieso

Valdivieso Nº 0139, 0151, 0165, 0173

15. Conjunto Viviendas - Comercio.

Av. Perú N° 502, y Rapa Nui Nº208 y 238

16. Conjunto de Viviendas

Antonia López de Bello (entre Loreto y B. Nuñez)
Fuente: Elaboración propia

Conjunto Población Caliche
Este conjunto está formado por 5 manzanas de viviendas y se encuentra inserto en un área de usos
mixtos, donde se mezcla la vivienda de preferentemente de un piso y edificación continua, con el
comercio de escala vecinal y pequeños talleres (ver Fotografía 8-56). Las manzanas se caracterizan por
su conformación mediante grupos de edificios que muestran gran coherencia y armonía formal,
destacando el conjunto de viviendas de calle Caliche atribuido al arquitecto Luciano Kulczewski, debido
a sus características morfológicas, de escala, sensibilidad en la solución de los detalles, decorados y
empleo de estucos coloreados.
Fotografía 8-56 Conjunto Población Caliche
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Fotografía terreno 2020

Conjunto de Viviendas

Lastra Nº 826 al 898

Es un conjunto conformado por edificaciones de dos pisos de altura y fachada continua. Destinado a un
uso mixto, donde su primer piso responde a lo comercial y el segundo piso a lo habitacional Se desarrolla
a lo largo del costado sur de la calle Lastra, dentro del barrio de La Vega Central y esta es una de las
construcciones más antigua de la comuna (ver Fotografía 8-57) .
Cada unidad edificada dentro del conjunto se repite dando ritmo a la composición de la fachada. Una
particularidad de este conjunto es que los relieves del alero dan cuenta, la presencia de balcones y
puertas, dan cuenta del centro geométrico de cada unidad, rompiendo la horizontalidad predominante
en la parte superior del conjunto. Estas son una de las construcciones más antiguas de la comuna.
Fotografía 8-57 Conjunto de Viviendas Calle Lastra

Fuente: Ficha Patrimonial M. Recoleta
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Conjunto de Viviendas Pasaje Lama.
El conjunto habitacional se desarrolla dentro de un pasaje interior de manzana, en sentido paralelo a
calle Olivos. Esta conformado por dos bloques de edificios de dos pisos de altura, destacando su
continuidad y limpieza formal. Este edificio es un exponente de la arquitectura moderna en la comuna
que se refleja en el trabajo de volúmenes puros y el orden que genera la composición de los vanos. Los
accesos se encuentran señalados y destacados por retranqueos que dan movimiento a la fachada del
conjunto (Fotografía 8-58).
Fotografía 8-58 Conjunto de Viviendas Pasaje Lama

Fotografía terreno 2020

Conjunto de Viviendas General Ekdahl (entre Loreto y B. Nuñez)
Este conjunto de viviendas de dos y tres pisos de altura se inserta dentro del Barrio Bellavista,
diferenciándose de la tipología característica en el sector (de fachada continua), incorporando
armónicamente la tipología de ciudad jardín (con unidades aisladas) en las viviendas que propone,
consecuencia de la llegada de población con mayores recursos a este territorio, quienes en su mayoría
pertenecen a la colonia árabe (Fotografía 8-59).
El conjunto da cuenta de la gran heterogeneidad estilística, presentándose elementos orientales, de
estilo tudor, francés, etc., variando y otorgándole personalidad a cada vivienda del sector Destacando
el uso de elementos correspondientes a balaustradas, balcones, pilastras en algunas ventanas,
protecciones de fierro forjado, cornisas amplias, marquesinas, etc., de gran elaboración.
Dentro del conjunto, destaca la vivienda de Doña Clara Luna, quién mantenía su residencial de campo
en el poblado La Chimba (Loreto N°241). Reuniendo en sus salones prohombres y linajudas matronas
de la época y en reiteradas ocasiones se hospedaron ahí presidentes, magistrados y diplomáticos. Los
cuales vigilaban desde una atalaya que corona el edificio, los trabajos en la finca y husmeaban los humos
que acontecían en el casco histórico de la ciudad.138

138

La Chimba, Carlos Lavín 1947.
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Fotografía 8-59 Conjunto de Viviendas General Ekdahl

Fotografía terreno 2020

Conjunto de Viviendas Dardignac Nº 60 al 88
Conjunto de viviendas historicista conformado por construcciones de un piso de altura y fachada
continua, en cuyo interior se desarrollan dos cités que corresponde a la tipología que optimiza la
ocupación de la superficie del terreno y que se organizan en torno a un patio de uso común que
distribuye los accesos a las viviendas. Las fachadas presentan retranqueos y salientes, rompiendo la
perspectiva y dando mayor privacidad a los accesos de las viviendas interiores. Al interior de las
viviendas existen pequeños patios de servicio. Hoy entre su arquitectura, aparece un edificio vidriado,
de min 10 pisos de altura, que rompe con la armonía de conjunto y divide la fachada continua entre los
cites y su extensión hacia la esquina de Ernesto Pinto (Fotografía 8-60).
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Fotografía 8-60 Conjunto de Viviendas

Dardignac Nº 60 al 88

Fotografía terreno 2020

Conjunto de Viviendas

Bombero Nuñez Nº 1 al 91

El conjunto de viviendas se conforma por unidades de dos y tres pisos y se agrupan generando un paño de
fachada continua hacia la calle Bombero Nuñez. Representa una creación de arquitectura moderna, debido a
sus líneas simples y ordenadas, resaltando algunos volúmenes a modo de ventanas y balcones que, al
sobresalir, generan una lectura dinámica de la composición (Fotografía 8-61).
Fotografía 8-61 Conjunto de Viviendas Bombero Nuñez Nº 1 al 91
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Fotografía terreno 2020

Conjunto de Viviendas

E. P. Lagarrigue Nº 146 al 160

Inserto en el Barrio Bellavista, es un conjunto que está conformado por una fachada continua de
viviendas de dos y tres pisos e influencia Art Noveau. Dentro del mismo se inserta un pasaje interior
que responde adecuada mente al uso residencial y se insertan tanto viviendas de fachada continua
como viviendas aisladas. Dentro de esta heterogeneidad se destaca la armonía entre las fachadas y la
riqueza que aportan algunos elementos como balaustradas en los balcones, pilastras en algunas
ventanas, protecciones de fierro forjado, cornisas amplias, marquesina vidriada de acceso con
reminiscencias art noveau, etc. (Fotografía 8-62).
Fotografía 8-62 Conjunto de Viviendas E. P. Lagarrigue Nº 146 al 160

Fotografía terreno 2020
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Conjunto de Edificios

Av. Santa María Nº 349 al 383 y Nº401 al 489

Probablemente este conjunto sea uno de los primeros ejemplos de vivienda en altura realizada en
Santiago. Se encuentra emplazado en el lado norte del Río Mapocho y está conformado por volúmenes
aislados de gran tamaño de alturas que varían entre los cuatro y siete pisos, densificando altamente las
manzanas que ocupan, en comparación a la baja densidad promedio en la comuna (Fotografía 8-63). Se
conecta visualmente con las áreas verdes del Parque Forestal y el Cerro San Cristóbal.
Destaca la racionalidad formal de los volúmenes puros, entre jardines, que definen la trama y
volumetría de la manzana y el juego de entrantes y salientes en la fachada.
Fotografía 8-63 Conjunto de Edificios Av. Santa María

Fotografía terreno 2020

Conjunto de Viviendas Recoleta Nº 1169 al 1189.
El conjunto se presenta como un volumen conformado por una construcción de ladrillo, de dos pisos y
fachada continua. Se caracteriza por presentar la albañilería a la vista (Fotografía 8-64). En el zócalo se
evidencia la presencia de un nivel subterráneo a través de las tolvas que dan a la calle y por donde se
introduciría carbón para el sistema de calefacción.
Las ventanas del segundo piso poseen arcos de medio punto a diferencia de las del primer piso de arco
escarzano. La presencia de un elemento, similar a una cúpula, sobre la techumbre resalta la esquina del
edificio y otorga un carácter señorial al edificio.
En su entorno se hallan construcciones elaboradas por medio de técnicas tradicionales de abobe y
mixta con madera, los cuales se remontan a la misma época y se extienden por las calles Vera, Puma y
Schlack.
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Fotografía 8-64 Conjunto de Viviendas Recoleta

Conjunto de Viviendas Bellavista Nº 125 al 129.
Este conjunto de viviendas está conformado por un volumen de tres pisos en su frente, dejando al
interior un cité conformado por viviendas de dos pisos de altura, organizadas en torno a un patio
interior. Se convierte en un edificio que da cuenta de la inserción de esta tipología en Santiago y que
en este caso particular, incorpora locales comerciales hacia la calle Bellavista (Fotografía 8-65). El
volumen es bastante sobrio, apareciendo el plano de fachada más bien liso, pues las únicas salientes
corresponden a balcones en el eje de acceso que coincide con el eje de simetría del edificio. La fachada
continua que posee da cuenta de la antigua línea de edificación y se caracteriza por su diseño que
dispone las ventanas en sentido horizontal, marcando un orden que contrarresta la marcada
verticalidad de las mismas. En el borde público del edificio se ubican locales comerciales, dejando al
centro el ingreso a las viviendas. Este acceso se organiza en torno a un espacio colectivo interior de
gran riqueza en el diseño de elementos como zócalos, aleros, gradas, lámparas, pavimentos, etc.
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Fotografía 8-65 Conjunto de Viviendas Bellavista

Fotografía terreno 2020

Conjunto de Viviendas Antonia López de Bello Nº 120 al 146 y Bombero Nuñez del Nº 127 al 197.
Este conjunto se inserta en el Barrio Bellavista y está conformado por viviendas de dos pisos,
manteniendo la fachada continua característica del sector (Fotografía 8-66). Se distinguen dentro del
total dos agrupaciones de viviendas: las edificaciones de Bombero Nuñez y las de Antonia Lopez de
Bello. Las primeras se caracterizan por su influencia Art Decó, mientras que las segundas corresponden
a modelos eclécticos. Ambos se caracterizan por la armonía que presentan en la composición de las
fachadas, donde se repiten elementos con pequeñas transformaciones, otorgando dinamismo a los
bordes de la calle.
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Fotografía 8-66 Conjunto de Viviendas Antonia López de Bello y Bombero Nuñez

Fotografía terreno 2020

Comercio Recoleta 345
Corresponde al antiguo teatro de variedades “El Picaresque”, donde se presentaban funciones de
revistas. Este edificio, actualmente utilizado como discotheque, se presenta como un volumen de tres
pisos que sobresale de la línea de edificación de las construcciones vecinas. Este espacio que se extiende
hacia el espacio público, formando una galería en la vereda (Fotografía 8-67).
La decoración de la fachada se caracteriza por su influencia Art Decó que trabaja expresiones
geometricas y a través del sobrerrelieve divide el plano, jerarquizando lo que era el antiguo acceso
principal al teatro.
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Fotografía 8-67 Comercio Recoleta

Fotografía terreno 2020

Población Doctor Ostornol
Ubicadas en el sector cercano a los cementerios, estas viviendas conforman un conjunto con altura de
uno a dos pisos y fachada continua que va realizando un juego de entrantes y salientes con respecto a
la línea de edificación, lo que se traduce en una lectura dinámica de ese plano. Las viviendas se
organizan como unidades pareadas con antejardín y patio interior.
Las variaciones de composición en los vanos de las fachadas, dan una particularidad y riqueza a este
conjunto, sin perder la unidad de conjunto y existiendo un diálogo armónico entre los mismos
(Fotografía 8-68).
Fotografía 8-68 Población Doctor Ostornol

Fotografía terreno 2020
ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.

233

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Recoleta
Chalets Calle Valdivieso
El conjunto está conformado por cuatro viviendas de dos pisos de altura, y reflejan la tipología de ciudad
jardín, debido a la proyección de viviendas aisladas con antejardín. Este tipo de construcción fue adoptada
por las familias de mayores recursos que llegaron al sector y que siguieron patrones estilísticos en la
edificación de sus viviendas. El estilo de este conjunto se puede asociar a una influencia inglesa, debido a las
marcadas pendientes que siguen las cubiertas y la decoración en puertas, ventanas y fachadas con utilización
de listones de madera que obedecen a formas geométricas, generando una trama sobre el plano (Fotografía
8-69).
Estas viviendas se organizan de manera aislada, contemplando un predio extendido, en cual el espacio de
antejardín se conecta con el patio interior de cada inmueble.
Fotografía 8-69 Chalets Calle Valdivieso

Fotografía terreno 2020

Conjunto Viviendas - Comercio. Av. Perú N° 502, y Rapa Nui Nº208 y 238
Este conjunto se ubica dentro de una zona relacionada directamente con el Cerro San Cristóbal y da
cuenta de la tipología de viviendas eclécticas que se proyectaron en el sector, utilizando el modelo de
ciudad jardín, que se caracteriza por las edificaciones aisladas dentro del predio (verFotografía 8-70).
Desde este punto de vista, se distingue este conjunto como una propuesta diferente a las viviendas
características del sector sur de la comuna de Recoleta que presentan fachadas comunicadas
directamente con el espacio público. Asimismo se distingue como un conjunto de mayor inversión
económica en la calidad de la edificación. Dentro del mismo, destaca el volumen de Av. Perú No 502
que pertenece al Arzobispado Ortodoxo Árabe de Antioquia en Chile, de los arquitectos Vellón y
Schiavetti, por el uso de la materialidad que queda a la vista y detalles de estilo Tudor (Fotografía 8-70).
Algunas construcciones han sido recicladas para uso de restaurantes, lo que ha facilitado su
conservación.
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Fotografía 8-70 Conjunto Viviendas – Comercio Av. Perú y Rapa Nui

Fotografía terreno 2020

Conjunto de Viviendas Antonia López de Bello (entre Loreto y B. Nuñez) y Bombero Núñez No 127 al No197
Este conjunto se inserta en el Barrio Bellavista y está conformado por viviendas de dos pisos,
manteniendo la fachada continua característica del sector. Se distinguen dentro del total dos
agrupaciones de viviendas: las edificaciones de Bombero Nuñez y las de Antonia López de Bello (ver
Fotografía 8-71).
Las primeras se caracterizan por su influencia Art Decó, mientras que las segundas corresponden a
modelos eclécticos. Ambos se caracterizan por la armonía que presentan en la composición de las
fachadas, donde se repiten elementos con pequeñas transformaciones, otorgando dinamismo a los
bordes de la calle.
Fotografía 8-71 Conjunto de Viviendas Antonia López de Bello y Bombero Núñez
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Fotografía terreno 2020

8.5 Situación general del Patrimonio de Recoleta
Recoleta es una de las comunas de mayor concentración patrimonial en la Región Metropolitana, parte
importante del mismo refleja el período inicial de la constitución de la sociedad chilena. Destaca el
patrimonio edificado monumental, por ejemplo la Recoleta Dominica y Franciscana y otros edificios
singulares (por ejemplo La Viñita y capilla Quinta Bella), como el difuso, conformado por barrios o
conjuntos residenciales bajo diversos formatos (gran parte son edificaciones proyectadas como
viviendas que actualmente desarrollan un uso comercial).
El patrimonio arquitectónico de la comuna de Recoleta se agrupa mayoritariamente hacia el sur del
territorio, pues es la zona de mayor antigüedad y valor histórico. Se concentra en torno a la Av. Recoleta.
Los principales hitos urbanos de la comuna y que, en algunos casos tienen impacto metropolitano se
encuentran reconocidos como bienes patrimoniales, siendo éstos: el Cerro Blanco, el Cementerio
General, el Cementerio Católico, la Iglesia de la Recoleta Franciscana, la Iglesia de la Recoleta Dominica.
Es decir, existe una considerable identificación del patrimonio de Recoleta con el equipamiento de culto
(iglesias) y ceremonial (cementerios).139
El patrimonio construido y protegido de Recoleta, se distribuye en diversas categorías, según el tipo de
protección, contabilizando 16 Monumentos Nacionales, 4 Zonas de Conservación Histórica, 14
Inmuebles de Conservación Histórica y 16 Sectores Especiales.
La realidad de cada uno de ellos es diversa y se explica por diferentes circunstancias.
En lo que respecta al Patrimonio Declarado y reconocido por el Estado (Monumentos Nacionales),
aunque en general presentan un buen estado de conservación, algunos de ellos muestran evidente
Pérez, Victoria Ahumada, Paulina. Inventario Patrimonial, I. Municipalidad de Recoleta. Municipalidad de Recoleta.
2005

139
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deterioro (ver Fotografía 8-72), destacando principalmente: la Iglesia Quinta Bella (afectada por el
abandono), la Plazoleta Piedras Tacitas (entorno que la oculta), la Casa del Pilar de Esquina (daños en
el pilar y poca visibilidad del conjunto), la Recoleta Franciscana presenta deterioro en sus fachadas
(grietas, rayados, tapiado de sus puertas), situación especialmente intensa en la fachada oriente.
Fotografía 8-72. Estado Casa del Pilar, Piedras Tacitas, Iglesia Quinta Bella y Recoleta Franciscana

Fotografía terreno 2020

Respecto de los Inmuebles de Conservación Histórica, ocurre algo similar, en cuanto a que en general
muestran un aceptable estado de conservación, destacando los asociados a funciones religiosas (Capilla
del Cementerio General, Iglesia Liceo Alemán, Ortodoxa San Nicolás) y los cementerios (Cementerio
Católico, Columnata Oriente Cementerio General y Acceso Cementerio General).
Los otros edificios individuales en la categoría ICH, a pesar de su significativa presencia actual, tienden
a mostrar mayor deterioro, principalmente por el cambio en su uso/destino y factores del entorno que
deterioran la proyección de su imagen (comercio callejero, publicidad comercial, etc.). Este es el caso
de Banco de Crédito e Inversiones, Banco Sud Americano y Banco del Desarrollo. Algo similar es lo que
ocurre con el Conjunto de Viviendas de Avenida Recoleta N° 401 Al 421 (ver Fotografía 8-73).
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Fotografía 8-73. Muestras de deterioro de ICH

Fotografía terreno 2020

El Complejo Deportivo Bellavista de Recoleta (International Tenis Club), presenta un regular estado de
conservación, pero por motivos distintos, principalmente mantención y restauración, principalmente
en su interior (ver Fotografía 8-74). Aparece como una “isla” en su entorno urbano, pero poco visible y
accesible, cuya función hoy en día se limita al bodegaje del complejo.
Fotografía 8-74. Complejo Deportivo Bellavista de Recoleta (International Tenis Club)

Fotografía terreno 2020

Buen estado de conservación, presentan el resto de los ICH de la comuna: Vivienda Comercio de calles
Dardignac y Loreto, así como la Escuela Rafael Sanhueza, Eusebio Lillo y la Ex Chacra El Tilo.
Las Zonas de Conservación Histórica, presentan una realidad bastante diferente entre sí.
La zona Entorno Iglesia Recoleta Franciscana, es la que presenta mayores problemas de conservación
y de relación con las actividades desarrolladas en su entorno.
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A pesar de los Planes Maestros y de la inversión pública en la mantención de inmuebles patrimoniales,
el intenso uso comercial, las incivilidades, el comercio callejero, la congestión vehicular, la utilización
comercial de los mismos, la basura en la vía pública y con más frecuencia cada vez las personas en
situación de calle deterioran la imagen urbana, impiden la apreciación del conjunto y deterioran los
inmuebles.
Los incendios, también aparecen como un enemigo de la protección del patrimonio. Las imágenes de la
Fotografía 8-75, fueron tomadas un lunes feriado, pero en la semana la presencia de venta callejera es
mucho mayor.
Fotografía 8-75. Amenazas al patrimonio de la ZCH Entorno Iglesia Recoleta Franciscana

Fotografía terreno 2020

En lo que respecta a las ZCH, Entorno Iglesia Recoleta Dominica y Entorno Parroquia Santa Filomena, su
realidad es bastante más favorable, pues si bien se aprecia algún deterioro en los inmuebles cercanos
al edificio principal de la zona (en el caso de las Iglesias), tanto los templos y museos, como parte
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importante de los inmuebles presentan buen estado de conservación, por lo menos en sus fachadas y
el sector muestra una imagen unitaria que pone de relieve sus atributos.
El Conjunto Pío Nono – Dominica, que mezcla uso comercial y residencial, en general muestra fachadas
en buen estado y proyecta una agradable imagen urbana, que se disfruta en un paseo en vehículo o a
pie, el cual en ocasiones en interrumpido por propaganda comercial.
Los Sectores Especiales, que son aquellos edificios o conjuntos que se quiere proteger como parte de
la identidad comunal, que define como edificios o unidades morfológicamente reconocibles de la
Comuna de Recoleta.
En total, existen 16 Sectores Especiales, los que en general han logrado que se preserve importante
patrimonio, tanto de uso residencial como comercial.
El Conjunto de Viviendas que se desarrolla entre Bellavista y Santa María, es quizás el mejor conservado,
destinado principalmente a uso residencial, con la aparición de algún servicio ligado a la hotelería, pero que
no ha roto la unidad del conjunto.
Los Sectores Especiales emplazados en los barrios comerciales del sector Bellavista, han logrado mantener
una identidad arquitectónica y proyección de una imagen urbana. Estos corresponden a General Ekdahl,
Dardignac Nº 60 al 88, Bombero Nuñez Nº 1 al 91, E. P. Lagarrigue Nº 154 al 160, Antonia López de Bello Nº
120 al 146 y Bombero Nuñez del Nº 127. Una situación similar se aprecia en el Conjunto Viviendas – Comercio
de Av. Perú y Rapa Nui.
Las fotografías que se muestran en la descripción de los sectores (ver Fotografía 8-76), tomadas en época de
pandemia, no dan cuenta del intenso uso comercial de estas zonas y de la presión sobre los inmuebles y su
entorno. La solución a uno de los problemas más frecuentes en zonas de alto tráfico, como son los “grafitis”,
ha sido el recurrir a los murales pintados o con mosaicos, que a pesar de que en ocasiones enmascaran
aspectos arquitectónicos significativos, en el Barrio Bellavista han alcanzado un alto nivel y le dan una imagen
atractiva al barrio. A lo anterior se suma el programa “Recoleta ponte bella” y “Plan Maestro Bellavista”, de
hermoseamiento de aceras, con mosaicos de diversos artistas, a lo que se suma luminaria a nivel de suelo y
futuro reparación de las luminarias del barrio.
Fotografía 8-76. Plan Recoleta Ponte Bella y Plan Maestro Bellavista
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Fotografía terreno 2020

También se aprecia el carácter disruptivo de edificios de altura que utilizan materialidades en
proporciones que no tienen concordancia con las obras preexistentes, afectando la continuidad visual
del entorno (verFotografía 8-77) .
Fotografía 8-77 Aspectos relevantes Sectores especiales sector Bellavista
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Fotografía terreno 2020

El Conjunto de Viviendas de Recoleta Nº 1169 al 1189, presenta una imagen imponente, pero con
problemas de mantención en su interior en los pisos superiores y probablemente ocupación irregular
(verFotografía 8-78). También presenta intervenciones que desvirtúan su fachada.
Fotografía 8-78 Estado de Conjunto de Viviendas de Recoleta Nº 1169 al 1189

Fotografía terreno 2020

El Conjunto de Viviendas de Bellavista Nº 125 al 129, que es un edificio de tres pisos con un cité con
casas de dos pisos en su interior (ver Fotografía 8-79). El edificio presenta deterioro de fachada y de los
pisos superiores. El primer piso es de uso comercial. Las viviendas del cité se encuentran en buen estado
general, con techumbre cambiada hace poco tiempo. Al igual que el Club de Tenis, se presenta como
una “isla”, sin construcciones en sus lados.
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Fotografía 8-79 Estado de Conjunto de Viviendas de Bellavista

Fotografía terreno 2020

El resto de los Sectores Especiales: Conjunto Población Caliche, Conjunto de Viviendas Pasaje Lama,
Comercio Recoleta 345 y Población Doctor Ostornol, mantienen un buen estado general, por lo menos
a nivel de fachadas, presentando los problemas habituales que se dan en el espacio público.
El Conjunto de Viviendas de Lastra Nº 826 al 898, muestra en fachadas el trabajo de los programas de
recuperación, pero comparte en general los problemas del ZCH de la Recoleta Franciscana.
Por último, el S.E Chalets Calle Valdivieso (verFotografía 8-80), que corresponde a cuatro viviendas,
presenta un estado disímil de conservación, pues una de ellas se encuentra deshabitada y en venta, con
muestras de deterioro, aunque no irrecuperable. El principal problema que presenta, es la presencia de
barreras visuales y cercos eléctricos contra ante la delincuencia, lo que interrumpe la visual y no permite
apreciar sus características distintivas.
Fotografía 8-80 Chalets Calle Valdivieso

Fotografía terreno 2020
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8.6 Consideraciones finales
Como hemos revisado, Recoleta tiene un importante patrimonio inmaterial, producto de una larga
historia que fue moldeando gran parte de la identidad popular urbana. Otrora conocida como el sector
“La Chimba”, la comuna presenta un importante patrimonio intangible, pues desde la Colonia, no ha
dejado de reflejar y ser cuna de la cultura popular, expresada en un inicio en la mezclas de clases y
grupos étnicos coloniales, expresando una mixtura de barrios populares y de clase media durante el
siglo XX, incluida la significativa inmigración árabe.
Actividades comerciales desarrolladas en torno a centros comerciales como La Vega y Patronato, el
comercio de floristas, de lápidas y otros ligados a los cementerios, fueron conformando importantes
barrios con una distintiva identidad cultural.
El siglo XXI, ha visto la transformación de estos barrios y sectores comerciales, con la potente presencia
de nuevos grupos de diversas nacionalidades: comerciantes chinos y coreanos en el Barrio Patronato y
trabajadores o comerciantes peruanos, colombianos, venezolanos, haitianos y dominicanos, muestran
una nueva geografía humana de Recoleta.
Ese proceso histórico, se refleja parcialmente en el patrimonio material, que abarca desde la
materialidad monumental, como las Recoletas y oras iglesias, así como gran cantidad de construcciones
más discretas, pero que van contando la forma de habitar, tanto de familias aristocráticas del siglo XIX,
pero principalmente la identidad popular y de clase media que fue moldeando la comuna durante el
siglo XX.
El patrimonio arquitectónico en muchas ocasiones se ve afectado por determinadas situaciones, entre
las que destacan:
Cambio de uso de inmuebles que originalmente fueron proyectados para vivienda y que en la actualidad
están ocupados como recintos comerciales. Los continuos cambios de propietarios o arrendatarios no
permiten una mantención continua de estas edificaciones y las sucesivas modificaciones hechas por los
mismos ocupantes, no guardan relación con la su arquitectura, desvalorizándose y deteriorándose el
edificio.
Deterioro de la imagen arquitectónica del eje Av. Recoleta, principalmente por las edificaciones
contemporáneas que han utilizado las materialidades en proporciones que no tienen concordancia con
las obras preexistentes, afectando en gran medida la continuidad visual del entorno.
De acuerdo a las materialidades, es de especial importancia normar cuidadosamente la utilización de
las mismas, en proporciones y porcentajes adecuados dentro de nuevas edificaciones, más aún, en Av.
Recoleta que es la avenida de mayor jerarquía dentro de la comuna y de mayor valor histórico, debido
a que concentra gran parte del patrimonio arquitectónico y por ende, la historia de Recoleta. Esta
avenida de vocación comercial, posee un potencial de convertirse en una importante imagen que
caracterice a la comuna como un circuito histórico.140
En las áreas comerciales (especialmente en torno a La Vega y Patronato), existe un exceso de letreros
publicitarios sobre las fachadas que dificultan la lectura de los edificios con valor patrimonial y la falta
de regulación respecto a la superficie que ocupan, colores, materialidades y tipografías producen un
ruido y desorden visual de los entornos comerciales. A esto se suma el copamiento de aceras y paseos
peatonales por el comercio callejero incluso con toldos, así como carpas diseminadas de gente en
situación de calle.
Pérez, Victoria Ahumada, Paulina. Inventario Patrimonial, I. Municipalidad de Recoleta. Municipalidad de Recoleta.
2005
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La protección de algunos inmuebles sólo a nivel volumétrico afecta la concordancia de su contexto
inmediato, es decir, de las veredas que enfrentan que, en algunos casos, presentan elementos que
tapan las fachadas o rompen con la escala del edificio. A modo de ejemplo, es posible mencionar el caso
del Monumento Nacional de Piedras Tacitas que no tienen entorno, sino que enfrentan directamente
una vereda y se encuentran tras una reja. 141
Con respecto a la ausencia de entorno se puede mencionar también el caso de la Iglesia de la Recoleta
Franciscana, puesto que sobre su fachada oriente se apoyan puestos de comercio que tapan la fachada
a nivel peatonal.
El aumento sostenido de la población migrante, que ha encontrado en Recoleta un espacio de acogida
y posibilidades de desarrollo para adultos y niños, ha sometido a una fuerte presión sobre el mercado
de la vivienda, que sólo les permite en muchos casos, a viviendas precarias o piezas en casa sub divididas
hasta el extremo, lo que tiene el doble efecto de deteriorar los inmuebles y los barrios, así como
aumentar el riesgo de incendios, que es una de las principales amenazas al patrimonio.
Recoleta y los programas regionales, han realizado un importante avance en diversos sectores de la
comuna, para enfrentar el desafío de poner en valor el patrimonio monumental, que se localiza
mayormente en la sección sur del área de la comuna, coincidente con las grandes instalaciones de
comercio que agreden ese patrimonio, y complementariamente salvaguardar el patrimonio difuso y
disperso en gran parte del área comunal, constituido por construcciones de valor mas discreto que
merecen normativas inteligentes.
En la actualidad el Plan Urbano Estratégico de la Comuna, sintetiza el desafío patrimonial en los
siguientes términos:
Objetivo: Proteger, enriquecer y promover el patrimonio material e inmaterial, favoreciendo su uso y
apreciación por parte de la comunidad. Como línea de acción para el logro del objetivo, propone la
articulación de actores público-privados relacionados con el patrimonio. Catastro patrimonial, diseño
de Rutas Turísticas y Patrimoniales, así como publicaciones.
Además de las obras físicas promovidas por las autoridades comunales, regionales, colaboraciones
público-privadas y de las regulaciones que buscan proteger y potenciar el patrimonio de la comuna, se
han desarrollado una serie de iniciativas tendientes a la difusión del patrimonio.
Por lo pronto, la Municipalidad cuenta con una interesante página web, en la que se promueve el
conocimiento de los valores patrimoniales y se invita a su disfrute, a través de guías patrimoniales.
También se destacan los tours nocturnos y diurnos del Cementerio General (ver Figura 8-33).

Pérez, Victoria Ahumada, Paulina. Inventario Patrimonial, I. Municipalidad de Recoleta. Municipalidad de Recoleta.
2005
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Figura 8-33. Guía patrimonial web del municipio y del Cementerio General

También existen otras guías (ver Figura 8-34), como Guía de patrimonio y cultura de la Chimba, de
Ciudad Viva; Guía recorridos patrimoniales por Santiago, de Cultura Mapocho; Guía patrimonial
“Santiago en el corazón”, del Ministerio de Bienes Nacionales; el Circuito patrimonial Barrio Bellavista
(público-privada), etc.
Figura 8-34. Ejemplos de iniciativas de rutas patrimoniales

Fuente: Páginas web de las iniciativas

Importante en la difusión del patrimonio inmaterial, tendiente a relevar la identidad local, es la
publicación de material impreso con la historia oral y visual así como la producción de audiovisuales,
de distintas poblaciones y barrios, por parte del Municipio. Este tipo de iniciativas, además de fomentar
la identidad local, tiene una influencia directa en la valoración del patrimonio como parte de una
identidad.
En el ámbito de la vinculación del patrimonio con el desarrollo social y económico de los barrios,
destacan las iniciativas desarrolladas en el Barrio Bellavista: donde existe una Asociación Gremial del
Barrio Bellavista, que mantiene un blog de promoción del barrio con apoyo de SERCOTEC.
Recientemente, se ha impulsado el proyecto BELLA VISTA BELLA que trabaja por la reactivación social y
económica del Barrio Bellavista en un trabajo colaborativo de vecinos, vecinas, organizaciones
territoriales, gobierno local, locatarios y artistas. 142 En este mismo barrio, está en desarrollo un catastro
de intervenciones murales.
Se debe señalar, que se evidencian avances importantes en torno a estos objetivos, pero la dinámica
urbana y demográfica, mantiene una presión constante sobre la puesta en valor y disfrute del
patrimonio comunal por parte de los vecinos y visitantes de la comuna.

142

Página web BELLA VISTA BELLA . https://www.bellavistabella.cl/
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El resguardo y puesta en valor del patrimonio es para Recoleta un tema de la mayor importancia para
su desarrollo, pues la identidad cultural y urbana, son un capital cada vez más valorado en las metrópolis
contemporáneas, pueden significar una fuente importante de ingresos y bienestar, a partir del turismo.
Una comuna con una huella cultural e histórica tan evidente, reflejada en su arquitectura y sus edificios
históricos, debe ser gestionada de tal modo que se pueda conservar este patrimonio integrándose con
la ciudad de hoy y la actualidad social (quizás el principal desafío). Recoleta lleva un camino avanzado
de gran importancia, tanto en materia de conservación, puesta en valor, protección normativa y lo más
importante, en materia de educación, que en definitiva es la principal arma para la defensa del
patrimonio.
Enfrentar el dilema que plantean los espacios patrimoniales y centros históricos, que usualmente se
focalizan en el respeto por el pasado más que en las necesidades del presente. 143 Superar esta dicotomía
innecesaria entre la conservación y la innovación, es un camino que se ha iniciado con relativo éxito en
sectores de la comuna. Las necesidades del presente plantean un enorme desafío, para dar continuidad
de uso sostenible del patrimonio en Recoleta como garantía de su preservación.

Larrain de Andraca, Isidora. Experimentación urbana en centros históricos: identidad local e innovación para un
patrimonio cultural más sostenible. 2020. BID. https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/experimentacion-urbanaen-centros-historicos-identidad-local-e-innovacion-para-un-patrimonio-cultural-mas-sostenible/
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ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.

247

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Recoleta

9 Evaluación Ambiental Estratégica
En la etapa 1 ajuste metodológico y diagnóstico, corresponde al inicio e instalación del proceso de
Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E) de la Actualización del Plan Regulador Comunal de Recoleta,
en conjunto con la Municipalidad de Recoleta y el equipo consultor.
El procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) se establece mediante la Ley 19300 Ley de
Bases del Medio Ambiente y la Ley 20417 que “crea el ministerio, el servicio de evaluación ambiental
y la superintendencia del medio ambiente” (2010) . Y el D.S. n°32 que “Aprueba el reglamento de
evaluación ambiental estratégica (E.A.E)”, y que regula la aplicación de la evaluación ambiental
estratégica” (2015).
La E.A.E, igualmente que en el caso de los Instrumentos de Planificación Territorial, entre ellos los Planes
Reguladores Comunales, se enmarca en las competencias legales que establece la Ley General de
Urbanismo y Construcciones (L.G.U.C) y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
(O.G.U.C). Así como en la reciente D.D.U 430 (abril 2020, MINVU).
La E.A.E, de acuerdo a lo que establece la ley de buscar la incorporación de las consideraciones
ambientales y de sustentabilidad en el diseño del Plan.
A continuación, se presentan los contenidos iniciales del procedimiento de E.AE, que señala la DDU 430
(MINVU, 2020), que se deben realizar en el principio del proceso, relativos a :
•
•
•
•
•

La identificación del problema que genera la decisión de realizar la E.A.E
El objeto de evaluación
Los objetivos estratégicos de la Decisión
Valores y problemas de Sustentabilidad
El marco de referencia estratégico.

Adicionalmente, se indican los Órganos de la Administración del Estado, que serán convocados al
proceso de E.A.E de la Actualización del Plan Regulador Comunal de Recoleta
Igualmente, se identifican los Factores Críticos de Decisión (F.C.D) preliminares, los cuales deben ser
analizados a la luz de los resultados del Diagnóstico Técnico, las instancias de participación ciudadana
consideradas en esta Etapa y la validación del Municipio de Recoleta.
Finalmente, se presentan los contenidos del modelo del acto administrativo, ha ser dictado por la
Municipalidad de Recoleta que da inicio al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, cuya
copia debe ser ingresada a la SEREMI de Medio Ambiente Regional.

9.1 Descripción del problema de decisión
La comuna de Recoleta se crea recientemente con el D.F.L n°1-3260 el año 1981. Anterior a esto, el
territorio que abarca la comuna de Recoleta pertenecía a las comunas de Santiago y Conchalí. Desde
ese año, la comuna solo se regía por la normativa urbana que establecía el Plan Regulador
Metropolitano (PRMS, 1994) y los planes reguladores comunales de las comunas de Santiago y Conchalí.
Solo en el año 2005 se publica el Plan Regulador Comunal de Recoleta, el cual se encuentra vigente
hasta la actualidad. Los términos técnicos de referencia señalan144 que: “ el Plan Regulador Comunal se
encuentra desactualizado en el diagnóstico de la comuna y también en sus estudios complementarios,
144

Términos técnicos de referencia “Actualización del Plan Regulador Comunal de Recoleta”, octubre de 2019,
pág. 4”, SECPLAC. I. Municipalidad de Recoleta.
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pues desde la elaboración del primer estudio de capacidad vial se han ejecutado diversas obras de
infraestructura al interior de la comuna que cambian las condiciones urbanas y funcionalidad del
territorio: corredores de transporte público, línea de metro, proyectos urbanos, entre otras inversiones
que intervienen en la dinámica de la ciudad”.
Igualmente se señala que a nivel local, existe una demanda de más y mejores servicios de infraestructura
para la población en crecimiento. Al mismo tiempo, crecen las aspiraciones de la comunidad por un
desarrollo que asegure tanto la vitalidad de la economía local, así como la preservación del tejido social
del entorno.
Desde el año 2005 a la fecha, ha transcurrido más de una década de su aplicación. Este Instrumento,
por lo tanto, necesita ser actualizado a los cambios legislativos recientes, tales como la ley n°21078 de
Transparencia de Mercado del Suelo (Imagen Objetivo). Y la Ley 21078 que modifica la Ley de Bases
Generales del Medio Ambiente (n°19300) que establece el procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica (EAE) en la formulación de los Instrumentos de Planificación Territorial, entre ellos los
Planes Reguladores Comunales
Asimismo, Recoleta ha experimentado importantes transformaciones asociadas a nuevas condiciones
de centralidad (El Salto-Avda. Perú); movilidad (extensión de la línea 2 del Metro, corredor de
transporte público de Av. Dorsal, modos no motorizados); atracción y crecimiento de población
migrante y de estratos socioeconómicos medios, y vivienda informal (conventillos); aumento en
edificaciones en altura (eje entre cerros-Avda. Perú y otros); almacenamiento, bodegaje y talleres
(Quinta el Salto-Patronato-franja Einstein) e intensificación del comercio (Patronato) entre otros, que
han significado cambios que afectan los barrios tradicionales.
Por otro lado, se reconocen importantes y crecientes aspiraciones de la comunidad en Infraestructura
y Servicios, desarrollo económico, la necesidad de fortalecer la identidad local y preservar el tejido
social, que se reconoce en los distintos sectores que caracterizan la comuna de Recoleta.
Asimismo, se identifican nuevas oportunidades para el desarrollo territorial de Recoleta, de
densificación residencial en armonía con la morfología de los barrios y la capacidad de las vías; las
nuevas centralidades y crecimiento de la zona norte de la comuna; la consolidación de la nueva línea
del metro (línea 7 con estación en Pionono), y el desarrollo del anillo intermedio (Av. Dorsal, conexión
túnel San Cristóbal).
Junto, a lo anterior se reconoce que el Plan Regulador vigente presenta dificultades en su aplicación e
interpretación de la zonificación, con normas de excepción para alturas, clasificación de vías, etc.,
asociado a una normativa y planimetría que requiere una revisión y actualización, ya que favorece la
discrecionalidad en su interpretación, y por ende conflictos y ambigüedades.

9.1.1 Definición del Objeto de Evaluación
El objeto de evaluación se refiere a las temáticas que serán abordadas por la Actualización del Plan
Regulador Comunal de Recoleta y las competencias propias del Instrumento de Planificación Territorial,
que establece la L.G.U.y C y la O.G.U.C.

9.1.2 Ámbito territorial y temporal del Plan
El Ámbito Territorial del Plan, corresponde al área urbana de la Actualización del Plan Regulador
Comunal de Recoleta, la cual coincide con el límite administrativo que define el D.F.L1-3260 de 1981
(Figura 9-1.
La comuna de Recoleta se localiza en el sector centro-norte del Área Metropolitana de Santiago. Es
parte de la Provincia de Santiago, la cual pertenece a la Región Metropolitana. La comuna de Recoleta
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limita al Norte con la comuna de Huechuraba; al Oeste con las comunas de Conchalí e Independencia;
al Este con Providencia y Vitacura ;y al Sur con la comuna de Santiago, siendo el Río Mapocho su frontera
natural.
La comuna de Recoleta posee una superficie de 16 km2, que corresponde al 0.8% de la superficie
provincial y al 0.1% de la superficie regional. 145
De acuerdo, al censo de Población y Vivienda de 2017 (INE) posee una población total de 157.851
habitantes, la cual representa un 2,9 % del total de la provincia de Santiago.
Figura 9-1 Ámbito territorial de la Actualización del Plan Regulador Comunal de Recoleta

Fuente: Elaboración propia en base a Cartografía digital descargable en: www. ide.cl, Ministerio de Bienes
Nacionales.

145

Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Recoleta (PLADECO) 2015-2018, Tomo I, I. Municipalidad de Recoleta.
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9.1.3 Objetivos Estratégicos de la Decisión
Corresponden a las materias centrales que deben ser consideradas en el desarrollo de la Evaluación
Ambiental Estratégica, relativas al problema de decisión y permiten focalizar el ámbito de competencias
de la Actualización del Plan Regulador Comunal de Recoleta.
Los objetivos estratégicos de la decisión constituyen las bases de los objetivos de planificación, que se
irán complementando de la información de diagnóstico y otros antecedentes que surjan de las
instancias de participación ciudadana
Los Objetivos Estratégicos de Decisión son los siguientes:
•

•
•

•

•

•
•

Reformular el Plan Regulador Comunal de Recoleta, fundamentado en la necesidad de contar
con un nuevo instrumento de planificación territorial actualizado para el desarrollo integral
y sustentable de la comuna.
Desarrollar la planificación de la comuna de Recoleta con el enfoque de "comuna sustentable",
considerando los ámbitos de equidad, gobernanza, sostenibilidad y monitoreo.
Actualizar el Estudio de Riesgos Naturales y Antrópicos de Recoleta, en base a la OGUC, LGUC.
leyes y artículos pertinentes contenidos en otros cuerpos normativos sectoriales (SEC, ONEMI,
etc.) y determinar las medidas de protección propias de una planificación territorial,
adicionalmente se debe incluir una evaluación de Riesgo de incendios en la zona de ladera del
Cerro San Cristóbal.
Elaborar un diagnóstico territorial y análisis urbano de la comuna en función de las escalas
local, intercomunal y metropolitana, potenciando la identidad territorial, social y económica de
la comuna. También se hace necesario identificar el rol de la comuna con respecto sus comunas
aledañas como Conchalí, Independencia. Santiago y Huechuraba. Clarificando temas
estratégicos que nos diferencian o que se presentan como comunes.
Formular una propuesta de organización de sistema construido integral, previendo las
potenciales reconversiones de uso de suelo y la localización de actividades más adecuadas en
función de las dinámicas tanto de la ciudad como de las necesidades locales de vivienda y las
características de los barrios históricos de la comuna. Hacer compatibles las distintas
actividades en el territorio, y generar una calidad morfológica que agregue calidad y unidad al
conjunto.
Contar con un cuerpo normativo sincronizado y coherente con los principales lineamientos
rectores para la Planificación de la comuna.
Promover el desarrollo urbano acorde con los nuevos modos de transporte como Metro,
Transantiago, modos no motorizados (bicicleta y peatonal) y combinados de transporte.

9.2 Valores del medio ambiente y la sustentabilidad
Los Valores del medio ambiente y de sustentabilidad, corresponde a los atributos, componentes o
elementos del medio ambiente que son considerados relevantes para el sistema territorial, ya sea por
su grado de utilidad (servicios) o por sus propias cualidades. (Ministerio de Medio Ambiente, 2015)146
Por lo tanto, los Valores del medio ambiente y sustentabilidad son los siguientes, los cuales serán
validados en las instancias de participación ciudadana de esta Etapa.:
•
•

Elementos naturales y seminaturales que aportan múltiples servicios ambientales al área
urbana de Recoleta.
Movilidad sustentable en transporte público y en bicicleta de los habitantes de Recoleta

146

Ministerio de Medio Ambiente. Guía para la orientación para el uso de la evaluación ambiental estratégica
en Chile, 2015
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•
•

Presencia de Inmuebles y conjuntos de interés patrimonial
Identidad y diversidad de barrios y sectores de Recoleta

9.2.1 Elementos naturales y seminaturales que aportan múltiples servicios ambientales
al área urbana.
La comuna de Recoleta presenta elementos naturales y seminaturales relevantes, que son de
importancia ambiental tanto para el área urbana como de la ciudad de Santiago. Entre ellos, el Cerro
San Cristóbal (Parque Metropolitano), Cerro Blanco, el río Mapocho, el Cementerio General y otros.
Estos elementos conforman un sistema ecológico-ambiental que proveen al área urbana de Recoleta
múltiples servicios ambientales tales como: captura de carbono, biodiversidad, sitio de refugio,
alimentación y reproducción de fauna, paisaje, recreación, bienestar y salud para la población,
identidad territorial, entre otros.
El Cerro San Cristóbal, tanto por su tamaño, localización y función ecológica y recreacional, constituye
el principal parque urbano147 y pulmón verde, tanto de Recoleta como de la Ciudad de Santiago. Este
Cerro se encuentra al oriente del área urbana, conformando un eje continuo norte- sur.
El Cerro San Cristóbal, presenta una superficie de 243,3 hás.148, que representa un 15,4% del territorio
comunal. Este cordón montañoso presenta alturas que fluctúan entre los 400 a 800 m s.n.m,
correspondiente a la divisoria de aguas, y límite administrativo con la comuna de Providencia. Presente
laderas inclinadas con pendientes entre 15° (Rinconadas) a sobre 45° de algunas laderas (Figura 9-2.
Figura 9-2: Alturas y pendientes, comuna de Recoleta

Fuente: Estudio de riesgos y protección ambiental, Etapa 1: Ajuste metodológico y Diagnóstico Actualización PRC
de Recoleta octubre 2020

La vegetación nativa y originaria del Cerro San Cristóbal, se caracteriza por una formación vegetacional
propia de la zona central de Santiago, de clima mediterráneo con estación seca prolongada y
147
148

Administrado por Parquemet (Parque metropolitano de Santiago), perteneciente a SERVIU, MINVU.
Según estimación por medio de sistema de información geográfico.
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precipitaciones concentrada en los meses de invierno (junio-agosto). Esta situación de estrés hídrico
explica que la formación vegetacional regional a que pertenece corresponda a: “Bosque espinoso
mediterráneo interior de Acacia caven” (Luebert y Pliscoff, 2017) 149.
En la actualidad, en cuanto a la vegetación, predomina la introducida considerando que el Cerro por
formar parte de los orígenes de la Ciudad de Santiago. Desde la Colonia ha presentado una alta presión
antrópica para extracción de leña y materiales constructivos, para las grandes obras urbanas de la
época.
Posteriormente la habilitación del Parque en los años 20, hacen necesaria la forestación de sus laderas
y se habilitan jardines con especies exóticas, considerando su rápido crecimiento y belleza paisajística.
Por lo cual, en la actualidad se observan principalmente especies arboreas foráneas tales como: Aromo
(Acacia dealbata), Acacia Blanca (Robinia pseudoacacia I), Eucaliptus (Eucalyptus globulus Lábil), Olivo
(Olea europea L), Olmo (Ulmus minor Mill), Pimiento (Shinus Molle), Plátano oriental (Platanus orientalis
L), Acer Jápones (Hacer palmatum), Jacaranda (jacaranda mimosifolia), entre otros150. Asociado a la
vegetación se identifica fauna silvestre, entre las cuales se encuentran especies de avifauna como:
Carpinterito (Dryobates Lignarius); Queltehue (Vanellus chilensis); Cachudito (Anairetes parulus);
Chercan (Troglodytes aedon chilensis); Picaflor común (Sephanoides sephanoides); Golondrina chilena
(Tachycineta leucopyga), entre otros151.
Considerando el escenario de cambio climático, y la escasez de precipitaciones desde el año 2012,
existen iniciativas de forestación con especies nativas de Parquemet. Se busca alcanzar un aumento de
la masa arbórea de un 35% principalmente de las laderas de las comunas de Recoleta y Huechuraba152.
Las condiciones de pendiente, insolación y forestación en el cerro San Cristóbal establecen diferencias
en la cobertura vegetal de las laderas que enfrentan en el área urbana de Recoleta. Así el sector norte
de la comuna de Recoleta, donde se concentra la población más vulnerable, los bordes de las laderas
que enfrentan el área urbana han sido ocupadas para viviendas y se observan una cobertura herbáceas,
con matorrales bajos principalmente espinos (Acacia Caven) . A excepción de algunos bosques de
plantación que rompen este patrón, que se encuentran a una cota superior, o bien en sectores
implementados para recreación como el caso del Parque Mahuidade (ver siguientes fotografías
Fotografía 9-1 a Fotografía 9-9).
La mayor cobertura vegetacional, se presenta en el sector sur de la comuna de Recoleta en las laderas
próximas al sector de Avenida Perú, lo cual le otorga una alta calidad paisajística del Sector. (ver
siguientes fotografías). A lo que se suma el parque de la Infancia, en el borde Cerro, de la misma
Avenida.

149“

Sinópsis bioclimática y vegetacional de Chile”, 2017.
“Los árboles del Parque, Guía de reconocimiento de árboles del Parque Metropolitano”, Parque Metropolitano de
Santiago, 2017,
151 De acuerdo a la información de Parquemet, se encuentran elaborando la línea de base de flora y fauna del Parque cuya
información estará disponible a la comunidad en febrero del 2021. Por lo cual, la fuente de información de las avifauna
corresponde a materiales de educación ambiental disponibles en la página web de la misma institución.
152 Se solicitó la información de planes de reforestación a Parquemet a la fecha no ha sido entregada.
150
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Fotografía 9-1 Vista desde Población Roosevelt hacia el Cerro, Se observa una baja y alterada cobertura
vegetal en los bordes que enfrenta esta población

Fotografía terreno 2020

Fotografía 9-2: Vista vegetación de ladera con menor cobertura vegetal y sequedad, sector el Carmen

Fotografía terreno 2020

Fotografía 9-3: Vista calle Francisco Silva, se observa la ocupación de la ladera con viviendas, y un estrato
herbáceo predominante con ejemplares de matorrales aislados y algunos árboles exóticos

Fotografía terreno 2020
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Fotografía 9-4: Vista de alta cobertura vegetal Parque Mahuide, Sector Quinta Residencial el Salto

Fotografía terreno 2020

Fotografía 9-5Vista de Laderas Cerro San Cristóbal, sector Avda. Perú

Fotografía terreno 2020

Fotografía 9-6 Vista de vegetación con cobertura muy alta en acceso Santos Dumont a Parque
Metropolitano

Fotografía terreno 2020
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Fotografía 9-7.Vista de cobertura vegetal muy alta en Calle Rapanui (Sector Av. Perú)

Fotografía terreno 2020

Fotografía 9-8Vista de encuentro de área urbana con Cerro San Cristóbal, con alta calidad paisajística calle
La Virgen

Fotografía terreno 2020

Fotografía 9-9: Vista de cambio de vegetación en la ladera , con menor cobertura vegetal (área café) en la
zona de contacto junto a la población Roosevelt

Fotografía terreno 2020
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Igualmente, en Recoleta se encuentra el Cerro Blanco, el cual es un cerro isla con una altura de 625
m.n.s.m. El Cerro Blanco (Fotografía 9-10 y Fotografía 9-11), al igual que el Cerro San Cristóbal provee
una serie de servicios ambientales a Recoleta, no obstante, la alta alteración de su sistema natural hace
que presente una baja cobertura vegetal, donde predominan las herbáceas y matorrales y arboles
raleados (Ver fotografía siguiente). Los sectores de mayor cobertura vegetal son solo aquellos
habilitados para la recreación como se puede observar en las siguientes fotografías.
Fotografía 9-10. Vista del Cerro Blanco desde calle la Unión. Se observan un matorral bajo (Acacia caven)
disperso y algunos árboles exóticos, en una matriz predominante de herbáceas

Fotografía terreno 2020

Fotografía 9-11. Vista de jardines y especies arbóreas exóticas (palmas y pimiento) del Cerro Blanco desde
la Avda. Recoleta.

Fotografía terreno 2020

La proximidad del Cerro Blanco y el Cerro San Cristóbal favorecen corredores ecológicos de vegetación
y avifauna, no obstante este ha sido afectado por las edificaciones en altura del sector de Avda. Perú y
San Cristóbal (ver sección: preocupaciones ambientales y de sustentabilidad)
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Asociado a estas áreas de interés natural, se encuentra el Cementerio General (78,7 ha), que se
encuentra junto al Cerro Blanco. Si bien corresponde a un área construida, presenta una significativa
arborización y vegetación, principalmente por sus jardines y arborización de sus calles interiores.
Igualmente, aporta servicios ambientales dado que constituye un lugar de refugio, alimentación y
nidificación principalmente de avifauna y genera una isla fría con menores temperatura que el entorno
construido.
Otra isla ambiental lo constituye el Parque Santa Mónica (Fotografía 9-12). Este se encuentra al
poniente de la comuna de Recoleta, en la Avenida el Guanaco, con una superficie de 4,2 hectáreas. Es
el principal parque de la comuna de Recoleta tanto por su cobertura vegetal y estado de mantención.
Igualmente, integran los elementos semi naturales de valor ambiental el conjunto de áreas verdes
locales que se encuentran distribuidas en toda el área urbana de Recoleta (ver carta de atributos
ambientales).
Destacan igualmente algunas avenidas verdes por su significativa arborización, altura, copa y
antigüedad de los árboles que cumplen el rol de ejes ambientales de Recoleta, proveyendo sombra al
espacio público, calidad paisajística, cualificación de vías, refugio, descanso y sitios de nidificación de
aves, entre otros servicios ambientales. Entre estos ejes destaca la: Avda. La Paz (Acceso a Cementerio,
Línea de Palmeras); Samuel Díaz Ossa, sector Aurora de Chile (Pimientos); Plaza-Bandejón Avenida
Américo Vespucio, Héroes de la Concepción, calles de Barrio Bellavista, Avda. Pionono, Avda. Dominica,
Avda. Perú, entre otras (Fotografía 9-13 a Fotografía 9-15 y Figura 9-3).
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Fotografía 9-12: Vista de Parque Santa Mónica, destaca por su cobertura vegetal y estado de mantención

Fotografía terreno 2020

Fotografía 9-13: Plaza Salvador Allende

Fotografía terreno 2020

ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.

259

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Recoleta
Fotografía 9-14: Vista de árboles de pimientos (Shinus molle) en sector Aurora de Chile, Calle Samuel Díaz
Ossa.

Fotografía terreno 2020

Fotografía 9-15: Vista de calle local arbolada

Fotografía terreno 2020
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Figura 9-3: Sistema de Infraestructura Verde Comuna de Recoleta : elementos naturales y seminaturales y
ejes ambientales (vías arboladas y río Mapocho)

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por SIT de I. Municipalidad de
Recoleta

9.2.2 Movilidad sustentable en transporte público y en bicicleta de los habitantes de
Recoleta
Se identifica como un valor ambiental y de sustentabilidad el modo de transporte público y no
motorizado (bicicleta y peatonal), predominante de los habitantes de Recoleta. Considerando las bajas
y nulas emisiones de contaminante, respectivamente, y el beneficio en el bienestar y en la salud de la
población.
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En efecto, de acuerdo a los datos que arroja la Encuesta Origen Destino (EOD) 2012153, se estima que
en horario punta mañana (día laboral) un 78% de los viajes generados (total de 429.00 en todos los
modos) se movilizan en los modos “No Motorizados y en Transporte Público”.
Complementando lo anterior, vemos que, a nivel de la Ciudad de Santiago, la comuna de Recoleta, es
una de las comunas que presenta un mayor desplazamiento en bicicleta en hora punta mañana, como
se observa en la siguiente figura, en un rango entre 2,88% a 5,02% (ver figura siguiente).
Figura 9-4 Viajes en bicicleta punta mañana por comuna (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia en base a Salas (2018)154

Fuente: Estudio de capacidad vial, Actualización Plan Regulador Comunal de Villa Alemana, septiembre 2020.
María Renee Salas, La bicicleta como modo de transporte que visibiliza el acceso desigual a la movilidad
cotidiana: el caso de Santiago, Chile , Revista de Urbanismo N° 39, 2018

153
154
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En efecto, Recoleta está dentro de las comunas con mayor porcentaje de población ciclista y destaca
también en los viajes en bicicleta en punta mañana al trabajo y estudio, como lo ilustran las figuras
siguientes (Figura 9-5 y Figura 9-6):
Figura 9-5: Porcentaje Población Ciclista, Comuna de Recoleta

Fuente: Elaboración propia en base a Arellano, Saavedra y Echogeo, 2017155

El uso de la bicicleta en Santiago Chile ¿es una opción?, Claudia Arellano y et Fernando Saavedra P., Echogéo,
Junio 2017.

155
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Cabe destacar respecto al transporte público, el que genera bajas emisiones, que en la comuna de
Recoleta presenta en su territorio la línea 2 del Metro, con 7 estaciones. Estas se encuentran en la Av.
Recoleta como se muestra en la siguiente figura. Además, presenta estaciones en su área de influencia
como: la línea 1 (Estación Baquedano), la línea 5 (estaciones Baquedano y Bellas Artes), la línea 6
(estaciones Puente Cal y Canto, Plaza Chacabuco y Hospitales) y la futura línea 7 con su estación en
Pionono (comuna de providencia). Igualmente, presenta una buena cobertura en líneas de buses
interurbanos con estación intermodal en Vespucio Norte (Estación del metro).
Figura 9-6. Estaciones de Línea 2 del Metro, estación intermodal y ciclovías, en comuna de Recoleta

Fuente: Elaboración propia
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Como se muestra en la Figura 9-7, el nivel de accesibilidad en modo caminata es muy alta hacia las
estaciones del metro, donde predomina una distancia máxima de recorrido peatonal entre 10 a 20
minutos. Solo los sectores de Borde Cerro: Población San Cristóbal, Roosevelt y Quinta El Salto, se
encuentran a una distancia entre 20 a 30 minutos caminando.
Figura 9-7. Nivel de accesibilidad a Estaciones de Metro en modo caminata

Fuente: Elaboración propia en base a Estudio de Capacidad Vial, Actualización PRC Recoleta, septiembre 2020

Cabe destacar que de toda la comuna es posible acceder hacia las estaciones de metro, en modo
bicicleta en un tiempo de recorrido máximo de 10 minutos, lo cual facilita un intercambio modal al
transporte público, para viajes hacia dentro y fuera de la comuna, promoviendo bajas emisiones por
habitante, ahorro en el ingreso familiar, bienestar y salud para la población (Figura 9-8).
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Figura 9-8: Nivel de accesibilidad a Estaciones de Metro en modo bicicleta

Fuente: Elaboración propia en base a Estudio de Capacidad Vial , PRC Recoleta., Septiembre 2020
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Fotografía 9-16: Vista de ciclovía en bandejón central de Avenida Perú,

.

Fotografía terreno 2020

Fotografía 9-17. Ciclovía (platabanda, mercado Tirso de Molina)

Fotografía terreno 2020

9.2.3 Presencia de Inmuebles y conjuntos de interés patrimonial
Recoleta es una de las comunas que concentra el mayor interés patrimonial dentro de la Región
Metropolitana, dado sus tempranos inicios fundacionales en la época colonial, representados por el
poblado La Chimba y la influencia de congregaciones religiosas, y la posterior influencia en el siglo XX,
de la arquitectura Art Deco, modernista y contemporánea de las edificaciones.
En efecto, el patrimonio cultural de la comuna de Recoleta se ve representado por distintas
edificaciones que reúnen valores patrimoniales, arquitectónicos, históricos, económicos y/o sociales;
que dan cuenta de un tiempo pasado reconocido y valorado por la comunidad.
Así en la comuna de Recoleta, el Plan Regulador vigente identifica un número de 16 sectores y/o
edificaciones en la categoría de Monumento Nacional (MN), Monumentos Nacionales Zona típica (MNZTP) Inmuebles de conservación histórica (ICH); Zona de Conservación Histórica (ZCH); y (Sector Especial
SE) (Figura 9-9).
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Figura 9-9. Catastro Patrimonial, comuna de Recoleta

Fuente: Estudio de Patrimonio, Etapa 1 Diagnóstico, Actualización Plan Regulador Comunal 2020

9.2.4 Identidad y diversidad de barrios y sectores de Recoleta
En la comuna de Recoleta, se reconocen sectores y barrios que presentan una marcada identidad tanto
por su especialización funcional, origen y historia, e imagen urbana.
Entre los sectores característicos de la comuna de Recoleta que son reconocidos a nivel metropolitano
y que prestar servicios a la ciudad se encuentran: el Barrio Bellavista, Patronato y el sector de La Vega.
El Barrio Bellavista, que también forma parte de la comuna de Providencia, en sus orígenes a fines de
los años 80, surgió como un barrio artístico- cultural. Así en este lugar se desarrollaron los primeros
festivales de arte callejero y otras manifestaciones culturales propios de la contracultura de fines de la
Dictadura Militar. Con el paso del tiempo se dio un fuerte desarrollo de locales de recreación nocturna
y gastronómicos, pero mantuvo su tradicional sello cultural con variados teatros, sala de espectáculos
y tiendas de artesanía tradicional.
Así Bellavista destaca por su identidad urbana, turística y cultural, así como por su vocación
gastronómica y bohemia. Su imagen urbana se distingue por edificaciones de valor arquitectónico y
manzanas del siglo pasado que han conservado su fachada muchas de ellas continuas, y manzanas con
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patios interiores, que han dado paso a los usos comerciales (Fotografía 9-18). Igualmente, se caracteriza
porque en Pio-Nono se encuentra el principal acceso al Cerro San Cristóbal (parque metropolitano) y
también se reconoce por un activo y animado uso del espacio público para terrazas, el desplazamiento
peatonal, y con una importante arborización.
No obstante, ha sufrido importantes transformaciones con usos educacionales y edificaciones en altura
en los últimos años.
Fotografía 9-18. Vista de edificación tradicional de Bellavista usada para usos comerciales

Fotografía terreno 2020

Otro sector característico de la comuna es “Patronato”, cuyo origen se remonta al siglo XIX; cuando un
grupo de comerciantes árabes abrió sus negocios en el interior del Barrio. El Barrio Patronato, se
caracteriza por la actividad comercial de venta y fabricación de vestuario, a menores precios por lo cual
atrae visitantes de todo Santiago. Este se distingue al igual que Bellavista, por su imagen urbana donde
antiguas viviendas fueron adaptadas a la función comercial, así como por la transformación interior de
manzanas, que dieron paso a galerías comerciales. Su principal atractivo es la mantención de un sector
comercial principalmente minorista, con las vitrinas orientadas hacia la calle, por donde circulan los
visitantes, y que se ha mantenido en el tiempo a pesar de las cadenas de retail y mall del Gran Santiago.
Últimamente, asociado a esta importante afluencia de público, han surgido restaurantes de
gastronomía internacional (árabe, oriental, colombiana, peruana, etc.) de colonias migrantes del sector,
que le otorga un nuevo atractivo al sector comercial.
Asociado al barrio Patronato, se identifica el Barrio de Avenida Perú, el cual en su origen era un sector
residencial, donde habitaba la colonia árabe que eran los dueños de los talleres y fabricas textiles. Este
barrio se caracteriza por su carácter residencial con viviendas unifamiliares de gran tamaño, con
jardines , en muy buen estado, las cuales han dado paso en los últimos años a edificios de gran altura
que rompen la imagen del sector.
El Sector de - La Vega, se emplaza al sur de la comuna, y en el se encuentra el mercado Tirso de Molina,
La Vega Central y la Vega Chica (Fotografía 9-19 y Fotografía 9-20). Este sector se origina en siglo XIX,
como el gran mercado de Abastos de la Ciudad de Santiago. Es de gran atractivo y afluencia de público,
al igual que de interés turístico, dado que constituye un mercado popular con una fuerte identidad que
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se caracteriza por dinámicas socioculturales tradicionales. Últimamente, el sector es un enclave
multicultural con una importante población migrante que trabaja en el lugar o se dedica al comercio
callejero.
Fotografía 9-19. La Vega Chica

Fotografía terreno 2020

Fotografía 9-20. Interior de mercado de Pérgola de las Flores

Fotografía terreno 2020

El Cementerio General es otro elemento indentitario, urbano y simbólico de la comuna de Recoleta a
nivel metropolitano. Asociado a este cementerio y otros que existen en la comuna, es observar una
serie de puestos de flores en distintas calles de Recoleta, que caracterizan a la comuna, adornan el
espacio público y hacen especial el recorrido de sus calles. Asimismo, destaca la pérgola de las Flores
que se encuentra en la Avenida Santa María.
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Sus barrios residenciales son representativos de distintas épocas, orígenes y condición social que le
otorga a Recoleta una rica diversidad social. Así, se presentan barrios antiguos de principios del siglo
pasado con edificaciones de fachada continua en grandes predios como algunas edificaciones del sector
sur de Recoleta, y sectores entorno a la Avenida México y Einstein (poniente-oriente)
Igualmente, Recoleta se caracteriza por una importante intervención del Estado en la provisión de
vivienda social y la creación de hábitat residencial al interior del territorio comunal. Es el caso de la Villa
San Cristóbal (Ex Tupac Amaru), que constituyó una de las más antiguas intervenciones estatales con
gran impacto en la comuna tanto por superficie (6,7 hectáreas), como por unidades habitacionales
(716). Esta villa fue realizada por la CORMU en 1971 en el Gobierno de Salvador Allende.
Otras intervenciones estatales en vivienda social que se reconocen en la comuna son: Héroes de la
Concepción, Arquitecto Horens, Chacabuco, Remodelación Parque Santa Mónica, entre otras.
Actualmente, la inmobiliaria popular impulsada por la Municipalidad de Recoleta marca un hito en la
comuna, en términos de acceso y calidad de la vivienda, centralidad y entorno urbano.
Destaca también, una serie de sectores que surgen de antiguas tomas de terrenos, que hacen particular
y diverso los barrios y sus viviendas, como en el caso de San Cristóbal Cerro, y la Población Roosevelt.
Así estos sectores tienen fuerte identidad social, dado que la regularización de las viviendas y las obras
de urbanización significaron importante logros y organización de sus vecinos.
Otro barrio característico de Recoleta es la Quinta residencial el Salto, el cual es un barrio residencial:
“construido el año 1934 por el departamento de la habitación de la república y ubicado en ese entonces
en la comuna de Conchalí”156. Otros barrios de la época son: Población Quinta Hermosa (1930) y
Población san Martín (1930-1940). Su imagen urbana se caracteriza por avenidas anchas, predios
grandes (700 mts2) y viviendas de albañilería.
La Población Lemus, surge para los empleados administrativos de la antigua fabrica “Paños el Salto”, y
se caracteriza con casas amplias y jardines bien cuidados. Junto a la anterior se encuentra la población
“Fabrica de tejidos el Salto”, para los obreros de la misma fábrica, con viviendas más reducidas.

9.3 Problemas y preocupaciones ambientales y de sustentabilidad
Interesa identificar los problemas y preocupaciones ambientales y de sustentabilidad de la comuna de
Recoleta. Para lo cual se revisaron fuentes secundarias, reunión con la DIMAO157, y visita a terreno. Los
problemas y preocupaciones ambientales y de sustentabilidad serán validados en los talleres de
participación ciudadana que se efectuarán en esta Etapa.
Se identifican los siguientes problemas y preocupaciones ambientales y de sustentabilidad:

9.3.1 Ocupación para bodegas, actividades productivas y comerciales en sectores
residenciales
El sector de Quinta residencial el Salto se encuentra al norte de la comuna de Recoleta, en el sector
comprendido al oriente de la avenida el Salto, Los Turistas, Avda. Reina de Chile y la Montaña (junto al
Cerro San Cristóbal). El sector surge a principios de los años 30. por acción estatal de provisión de
viviendas, con un significativo tamaño de los predios y anchas calles. Ya en los años 90 se inicia un
proceso de transformación de ocupación del barrio residencial por bodegas, en razón a la naciente

Romero, M: Desarticulación en las dinámicas de planificación territorial y sus efectos en la estructura urbana y
desarrollo local. El caso de la Población Quintas residenciales El Salto (QRES), comuna de Recoleta, 2017
157 Reunión sostenida con DIMAO, con fecha 25 de septiembre del 2020.
156
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ciudad empresarial de Huechuraba, que se encuentra junto a la Avenida Américo Vespucio (Comuna de
Huechuraba).
En la actualidad las condiciones de accesibilidad desde la Ciudad Empresarial, y el nuevo sector
comercial de Outlet, y las conexiones por Avenida El Salto y Autopista Vespucio Norte, ha favorecido el
proceso de transformación del barrio hacia bodegaje se haya consolidado y de esperar que este se
intensifique con el actual proceso de mercantilización on line (darkstore).
Esta situación ha traído problemas a los vecinos de cambio en la morfología del barrio, ruido, tráfico de
camiones y deterioro del pavimento de las calles.
Este proceso de transformación del hábitat residencial para actividades productivas, principalmente
pequeñas industrias, igualmente se observa en el sector centro de la comuna de Recoleta en torno al
sector de Einstein oriente y poniente (ver siguiente figura de uso de suelo) y cementerios. Esta dinámica
urbana se asocia al deterioro de las edificaciones con abandono del sector residencial con reemplazo
para, industria, talleres y almacenaje (ver mapa de uso de suelo Figura 9-10).
Otro sector que se observa en este proceso es el sur de la comuna de Recoleta, donde en la actualidad
predominan los usos comerciales, bodegaje y talleres. Este proceso se observa en torno a La Vega
Central, el Barrio Bellavista, Patronato, y los Cementerios católico y General. Si bien estos sectores
presentan condiciones urbanas de accesibilidad, transporte y servicios que favorecen el desarrollo
residencial, las externalidades negativas de ruido, deterioro e inseguridad del espacio público, flujo de
transporte de carga, entre otros expulsan a la población de los barrios, consolidando así los usos
productivos y comerciales.
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Figura 9-10. Usos del Suelo de Comuna de Recoleta

Fuente: Elaboración propia en base a rol predial de SII, proporcionado por I. Municipalidad de Recoleta
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9.3.2 Contaminación por ruido
Uno de los problemas ambientales que presenta la ciudad de Santiago, y en especial la comuna de
Recoleta es la exposición a contaminación del ruido (por sobre los 65 dBA), el cual puede ser dañino
para la población.
De acuerdo a las mediciones realizadas por el MMA, para contaminación de ruido por fuentes móviles,
se estima que en la Comuna de Recoleta un 40% de sus habitantes se encuentran expuestos en hora
diurno a más de 65 dbA (ver Figura 9-11).
Los sectores con mayor exposición, como se observa en la siguiente figura, corresponden a las viviendas
que enfrentan las Avenidas: Recoleta, Av. Perú, Diagonal José María Caro, Dorsal entre otras. La
situación más crítica corresponde a las manzanas que enfrentan la Autopista Américo Vespucio Norte,
afectando a las poblaciones: Aquitecto Horens, Villa Escritores de Chile y Villa héroes de la Concepción.
Igualmente, uno de los sectores con alta contaminación acústica en horario nocturno, es el sector de
Bellavista, originado por discotecas, y bares unido al tráfico vehicular.
Figura 9-11. Contaminación por ruido (mayor a 65 dBA) en horario diurno

Fuente: Elaboración propia en base a información de Ministerio de Medio Ambiente 2012-2016
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9.3.3 Microbasurales y botaderos de escombros
Uno de los principales problemas ambientales que se identifican en la comuna de Recoleta, es la
presencia en varios puntos del área urbana de microbasurales y botaderos de escombros. De acuerdo
al catastro DIMAO (2015), se identifica un número de 19 puntos de botadores de escombros, que
considera además residuos voluminosos tales como colchones, y otros artículos del hogar. Estos puntos
se presentan al norte del sector de Cementerios hasta el límite comunal (ver Figura 9-12 y ).
Asimismo, en visita a terreno se identificaron varios microbasurales (ver Plano Nº 11 de problemas
ambientales y Fotografía 9-21 a Fotografía 9-24) en el área urbana, sobresaliendo los del Cerro San
Cristóbal, en la calle Las Brisas (Población San Cristóbal) y en el sector del Carmen (junto a la población
Roosevelt). Otro importante microbasural se presenta en Avenida el Guanaco con Pedro Urzúa, junto al
Regimiento que, si bien pertenece a la comuna de Independencia, afecta el paisaje urbano del sector y
es un foco de vectores sanitarios.
Igualmente, de acuerdo a reunión sostenida con la DIMAO, en el marco de la E.A.E, uno de los focos
principales de microbasurales y problemas de gestión de basura es el sector de Tirso de Molina- La
Vega. 158

158

Reunión de trabajo sostenida con la Consultora sobre E.A.E
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Figura 9-12. Distribución de botadores de escombros y residuos voluminosos

Fuente: DIMAO, I. Municipalidad de Recoleta

Fotografía 9-21. Microbasural en Avda. La Paz con Zañartu

Fotografía terreno 2020
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Fotografía 9-22. Microbasural en Av. Guanaco con Pablo Urzúa, junto al regimiento, límite con comuna de
Independencia

Fotografía terreno 2020

Fotografía 9-23. Microbasural junto a Calle las Brisas, Población Cerro San Cristóbal

Fotografía terreno 2020

Fotografía 9-24. Microbasural sector el Carmen, Cerro San Cristóbal-Población Roosevelt

Fotografía terreno 2020
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9.3.4 Falta de red de ciclovías
Como se señalo anteriormente, si bien el modo de transporte en bicicleta en la comuna de Recoleta es
significativo y la sitúa entre las comunas de Santiago que con mayor frecuencia usa este medio
transporte. La comuna no presenta una red de ciclovías continua que conecte con los principales
equipamientos y centros de empleo locales (la Vega, Patronato, Cementerios, otros), áreas verdes y
parques ni cuenta con estacionamientos para bicicletas en las estaciones de metro, los cuales se
restringen a algunos habilitados .
En efecto, las ciclovías en la comuna de Recoleta representan solo un 4,6% 159 en relación con el total
de la red vial. Estas se limitan solo a 2 ejes continuos:
•
•

Norte- sur: Pio Nono, Av. Perú-El Salto-Las Torres.
Oriente- poniente: Av. Dorsal- Pedro Donoso.

Otro tramo menor corresponde a Avda. Valdivieso (entre Avda. Comandante Veliz y 8 norte)
•

Oriente- Poniente: Av. Dorsal.

La falta de ciclovías en gran parte del área urbana hace que muchos usuarios de bicicleta usen la calzada
para automóviles, utilizando vías locales interiores, como se observa en la siguiente fotografía, con los
posibles riesgos de accidentes (Fotografía 9-25 y Fotografía 9-26):
Fotografía 9-25. Vista de ciclista utilizando la calzada para desplazamiento en Bicicleta

Fotografía terreno 2020

159

Plataforma web SIDEU, en base a catastro a : Catastro de ciclovías SECTRA 2018; Catastro de Ciclovías,
MINVU, 2018; Ejes viales, INE, 2017.
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Fotografía 9-26. Superposición de flujos peatonal (sin demarcación) y bicicleta, en Av. Recoleta con Ernesto
Pinto Lagarrigue

Fotografía terreno 2020

9.3.5 Trazados de infraestructura eléctrica que cruzan el área urbana
En la comuna de Recoleta, pasa un tendido doble de alta tensión (dos ramas) de 110 kv, que se desplaza
de Norte a Sur, por el sector oriente. El trazado es paralelo desde la central de ENEL Chilectra,
emplazada en Domínica 185, hasta el comienzo de Héroes de la Concepción, en donde se divide en dos
líneas de alta tensión, que se dirigen hacia el norte por las avenidas Las Torres y Héroes de la
Concepción.
En relación, al trazado de las líneas de alta tensión y las viviendas. Las situaciones más críticas e
irregulares respecto al trazado y las fajas de los tendidos se encuentran en el trazado que se encuentra
sobre la cota 500 m, sobre el Cerro San Cristóbal, en el sector correspondiente a la población San
Cristóbal- Cerro, correspondiente a la calle Francisco Silva-La Unión. Como se puede observar en las
siguientes fotografías:
Fotografía 9-27. Vistas de Tendidos de Alta Tensión junto a viviendas, Sector Población San Cristóbal (Cerro)

Fotografía terreno 2020

De acuerdo al Estudio de riesgos del PRC de Recoleta realizado el año 2007: “los riesgos asociados al
paso de tendidos eléctricos están referidos al aumento de probabilidades de catástrofes por caídas de
cables entre otros, sin embargo, existe otro tipo de riesgos relacionados con la salud de la población, la
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cual se puede ver afectada por el paso de grandes cantidades de energía eléctrica a una corta
distancia. 160

9.3.6 Deterioro de espacio público y ocupación informal para estacionamientos
Las veredas son parte relevante del espacio público, donde las personas pueden circular, recrearse y
encontrarse. Actualmente, el espacio público, cobra gran relevancia en situación de emergencia
sanitaria, como en el caso del COVID-19, dada la necesidad de distanciamiento y evitar el transporte
público.
Así en Recoleta se identifican una serie de calles y avenidas con veredas entre 4- a 6 metros, destacando
Avenida La Paz, Francisco Silva (antes de llegar a la Avenida Las Torres), Maipo, Einstein, Av. México,
Av. Los Zapadores (oriente de Av. Recoleta), Diagonal José María Caro, Av. Las Torres.
No obstante, el ancho de las veredas favorece su ocupación informal para estacionamientos de
automóviles, como se observa en distintas calles de Recoleta, perdiendo la calidad del espacio público,
para los desplazamientos peatones y afectando negativamente el paisaje urbano. Un ejemplo de ellos
es la Avenida La Paz, la cual se muestra en la siguiente fotografía.
Fotografía. 9-13. Vista de ocupación del espacio público para automóviles, en Avda. La Paz, frente a
Hospital Psiquiátrico

Fotografía terreno 2020

Igualmente, de acuerdo a los indicadores de SIDEU (INE)161, solo un 22,3% de las veredas de las
manzanas de la comuna de Recoleta se encuentran con buena calidad del pavimento.

160
161

Estudio de riesgos y protección ambiental (2007), SECPLAC, Municipalidad de Recoleta
SIDEU.INE.CL
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9.3.7 Contaminación Atmosférica: por usos de leña para uso doméstico
De acuerdo a DIMAO, la situación de crisis económica que se experimenta en el país por las altas tasas
de desempleo y la alta población migrante que habita en la comuna de Recoleta. Ha generado que se
utilizando leña para uso doméstico dado su bajo costo.

9.3.8 Hacinamiento y conventillos
Actualmente, el hacinamiento de la población es un tema social relevante para la comuna de Recoleta,
que se encuentra asociado principalmente a un crecimiento de la población migrante en la comuna. Así,
la comuna de Recoleta es atractora de población considerando su centralidad a fuentes de empleos
principalmente informales y oportunidades de desarrollo de comercio ambulante. Este último, por la
presencia de sectores comerciales atractores de grandes flujos de población (patronato y la vega) y la
proximidad al centro de Santiago.
“Según datos estimados del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y
Migración (DEM), a diciembre del 2018 estimaron que la población extranjera en la Región
Metropolitana sumaba 789.412 personas extranjeras, de un total de 1.251.225 a nivel del País y en
Recoleta 33,345 personas extranjeras que equivale al 19.47% de su población total”.162
De acuerdo a los datos censales de INE (2017)163 la comuna de Recoleta presenta un 13% de viviendas
en condición de hacinamiento, ocupando el segundo lugar después de Independencia dentro de las
comunas del Gran Santiago.
Las características de las antiguas viviendas de Recoleta, por su tamaño y estado de deterioro, favorece
proceso de subdivisión en varias habitaciones para distintas familias. Estas viviendas presentan
condiciones muchas veces insalubres, las cuales hacen difícil su fiscalización, dado que el arrendamiento
de las habitaciones se desarrolla en un mercado informal.
Orientado principalmente a la población migrante que por su condición de ilegalidad en su residencia
y situación laboral en el país, no puede acceder a viviendas de mejor calidad e incluso menor precio.
Junto a las condiciones de insalubridad, constituyen un foco potencial de incendios por conexiones
irregulares de electricidad y uso de combustibles para cocinar.
En la comuna de Recoleta, se identifican conventillos (viviendas subdivididas para varias familias) en
toda el área urbana, existiendo una mayor concentración desde Avenida Dorsal hacia el sur, en las
franjas de Einstein (oriente- poniente), entorno a los Cementerios, Cerros Blanco, Patronato y la Vega
(ver fotografía siguiente y Figura 9-14).

162
163

Información proporcionada por la I. Municipalidad de Recoleta
SIDEU, INE
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Fotografía 9-28. Vista de conventillo, en calle Doctor Raimundo Charlin, próximo a Cerro Blanco

Fotografía terreno 2020
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Figura 9-14. Conventillos de Comuna de Recoleta

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por I. Municipalidad de Recoleta
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9.3.9 Ruido y molestias por prácticas de entrenamientos en Regimiento Buin
El regimiento se encuentra en el área centro-norte de la comuna de Recoleta, y ocupa una superficie de
7,6 hectáreas. Este se encuentra junto a las poblaciones de Einstein, fábrica de tejidos el Salto,
Roosevelt y otras.
De acuerdo a reunión sostenida con el Municipio 164, el regimiento Buin genera molestias a los barrios
vecinos por prácticas de ejercicios militares como entrenamiento de tiro y de prácticas de control de
seguridad pública.
Igualmente, el Regimiento Buin tiene una carga histórica negativa entre los vecinos de Recoleta,
principalmente, de la Población Roosevelt que se encuentra junto a esta Institución. Considerando el
rol que ocuparon las instalaciones militares como centro de tortura y detención política después del
Golpe Militar de 1973165.

9.3.10 Vertimientos ilegales de aceites a Alcantarillado de Barrio comercial de la Chimba
(La Vega Central-Vega Chica)
De acuerdo al estudio de Geoumvelt-SERCOTEC (2016)166, uno de los problemas ambientales relevantes
originado en el Barrio comercial de la Chimba (La Vega) es el vertimiento de aceites utilizados por las
cocinerías del sector. Se identifican un número de 39 cocinerías, con una generación de aceites usados
que bordea los 3600 litros/mes. Los aceites usados son vaciados al sistema de alcantarillado.
“El Residuo de Aceite Usado de Cocina (RAUC) es uno de los más grave factores de contaminación del
agua, ya que es capaz de crear una capa, que es difícil de eliminar, por encima del agua, lo que dificulta
el paso de oxígeno y afectar gravemente la vida acuática. Un litro de RAUC puede contaminar hasta mil
litros de agua, lo que representa la cantidad de agua que toma una persona promedio. durante un año.
Otras estimaciones indican que el potencial contaminante es de 1 a 10 mil litros, es decir, un litro de
aceite podría contaminar 10 mil litros de agua. El aceite en las tuberías y cañerías provoca obstrucciones
importantes, ya que la grasa al enfriarse se adhiere a las paredes del alcantarillado y actúa como un
imán para otros residuos, formando un tapón que impide que el agua fluya libremente”167.

9.3.11 Desarrollo de edificaciones en altura
Desde principios de año 2000 se ha iniciado un fuerte proceso de edificaciones en altura, principalmente
en el sector sur de la comuna, por la centralidad y condiciones de accesibilidad asociado principalmente
a las estaciones de metro. Asimismo, el Plan regulador vigente (2007) promueve el crecimiento en altura
en los principales ejes viales unido a normas de excepción que facilitan este desarrollo.
Este proceso se ha desarrollado principalmente en torno a Avenida Perú, Av. Santos Dumont y en
Avenida Recoleta (junto al Cementerio General) y Barrio Bellavista (Fotografía 9-29 a Fotografía 9-31).

164

Reunión con Municipio de fecha 25 de septiembre, en la que participo
.- Se encuentra documentado en Informe de Comisión Valech.
166
Estudio de Estado y propuestas en la gestión de residuos sólidos y aceites consumidos en el barrio
comercial de La Chimba”, Geoumvelt- SERCOTEC, 2016.
167
Idem, 2016
165
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Fotografía 9-29. Vista desde calle San Cristóbal, sector entre Cerro Blanco y Cerro San Cristóbal.

Fotografía terreno 2020

Fotografía 9-30. Vista de torres en calle Raimundo Charlin

Fotografía terreno 2020
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Fotografía 9-31. Vista de torres en Av. Recoleta con Santos Dumont

Fotografía terreno 2020

9.4 Conflictos socio-ambientales
Se identifican los siguientes conflictos socio-ambientales presentes en el territorio comunal
1.

Conjunto Armónico Bellavista

Existe en la actualidad un conflicto socio- ambiental relativo al otorgamiento de permisos de edificación
al conjunto armónico Bellavista, representado por Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. Este se
encuentra en la manzana entre Bellavista, Ernesto Pinto Lagarrigue, Pio Nono y Dardignac. El proyecto
consiste en 3 torres de uso residencial de 19 pisos de altura, que contemplan un total de 1039
departamentos considerando además 453 estacionamientos, bodegas, sectores recreacionales y de
servicios totalizando 85.219 m2 de superficie construida” 168, más un equipamiento educacional.
En la actualidad solo 1 torre (19 pisos) se encuentra con recepción final (2010) , la que se encuentra
habitada. Una segunda torre se encuentra construida sin recepcionar y con orden de demolición 169 y la
tercera se encuentran paralizadas las obras al caducar el permiso por la Municipalidad.
Se señala en el Decreto Exento n° 2388 de demolición, donde el Informe del Sr. Director de Obras
establece que el proyecto Conjunto Armónico Bellavista: “Infringió gravemente e insanablemente la Ley
General de Urbanismo y Construcciones, autorizándose con ello un proyecto de una envergadura
manifiestamente superior a la que la ley urbanística permitía en el lugar donde se emplaza”. Así, “por
medio de la normativa de excepción de conjunto armónico y de sombras, se buscaba alcanzar el máximo
de altura”170.
Los principales cuestionamientos a esta iniciativa de parte de Instituciones y organizaciones sociales 171,
dicen relación al impacto negativo en el valor paisajístico, cultural, histórico y artístico del Barrio
Bellavista y en especial al entorno de la Iglesia Nuestra Señora de la Victoria (1911-1921) que se
168

Informe de fiscalización ambiental, Requerimiento de ingreso SEIA, Conjunto Armónico Bellavista,
Superintendencia del Medio Ambiente. DFZ
169
Decreto Exento n°2388 (2014): “Decreta orden de demolición de las construcciones que indica”.
170
Declaración de testigo RUC 1200398956-7 Ministerio Público.
Demanda “Declaración de ilegalidad y nulidad de derecho público” interpuesta por Universidad de Chile, Funcionarios
de la Universidad de Chile y otras.

171
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encuentra declarada como ICH Inmueble de Conservación Histórica, por el Plan Regulador Comunal
Vigente. Así mismo, afecta el entorno del edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile
(1938). Otros efectos negativos que se identifican se refieren al poblamiento excesivo y sus efectos en
los servicios y la vialidad.
2.

Proyecto inmobiliario residencial en Estadio Montserrat, en Población Lemus.

Se identifica un Proyecto inmobiliario en el paño del Estadio Monserrat de población Lemus, donde se
piensa instalar 2 edificios de 18 pisos con más de 540 departamentos, generando una ruptura del barrio
y falta de privacidad de casas adyacentes entre otras molestias 172. Como relatan los vecinos:
Toda la población, antes que se loteara, pertenecía a los Lemus. El año 2013, cuando el único
heredero murió, los hijos decidieron, tras no seguir con el negocio de las canchas de tenis y la
piscina, vender los terrenos del Estadio Monserrat. Hubiera preferido que el Estadio se
mantuviera, que la municipalidad lo comprara, algo así, pero los hijos vendieron muy caro, y los
únicos que pagaron la cifra de 3000 millones de pesos fue una inmobiliaria. Ahí hubo un quiebre
tal que en todos estos años la inmobiliaria aún ni construye.
Y eso gracias al Comité que se ha opuesto a la construcción de los dos edificios y más de
quinientos departamentos del proyecto. Sabíamos que el condominio vendría a perjudicar la
población, pondrían las torres al lado, pegaditas a la manzana, al entorno de las casas. Los que
viven en Desiderio Lemus tendrían la construcción en sus propios patios, se perdería la
privacidad, de un día para otro mirarían si uno se baña en la piscina inflable o no, si uno hace
un asado, se junta con alguien.
Junto a la oposición al Conjunto Habitacional solicitan abrir las calles de Ricardo Lemus y Juan Antonio
Ríos, hacia Avenida Perú.
3.

Disputa de comodato de Cerro Blanco por dos comunidades indígenas

El Cerro Blanco es de gran importancia simbólica y ceremonial para los pueblos originarios: “Espacio
sagrado ceremonial en el que confluyen en la actualidad el pueblo mapuche y Aymara, tiene a su haber
una valiosa y profunda historia: antes de la invasión española el cerro se utilizaba como centro
ceremonial mapuche, así quedaron vestigios de las llamadas piedras tacitas. Igualmente, se han
encontrado vestigios y espacios arqueológicos de la cultura Inca, Aymara, Quechua y Diaguita”.173
Hasta el año 2016, tres sectores estaban en comodato por la Coordinadora Nacional Indigenista
(CONACIN), la cual es una agrupación multicultural. El comodato fue caducado por SERVIU,
administrador del Cerro: “Dado que el inmueble ha sido utilizado con fines distintos a loa autorizados
por este servicio, constituyendo falta grave a las condiciones estipuladas en el contrato, no se justifica
la vigencia del comodato en el inmueble”174 . Actualmente, la Municipalidad de Recoleta cuenta con el
comodato del Cerro. No obstante, las zonas 2 y 4 del Cerro Blanco aún continúan habitadas por
CONACIN, a pesar del término del comodato175.

“Nos han quitado las calles, es inevitable de construyan”. La Memoria de la Población Lemus de Mirtha Muñoz. En:
radiorecoleta.cl/memoria, 8 de enero de 2019
173 “Santiago warria mew: El Cerro Blanco en disputa” En:www.mapuexpress.org, 2017.
174 Artículo periodístico en www.interferencia.cl, 23/abril/2019.
172

175

Idem
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9.5 Factores críticos de Decisión
Los Factores Críticos de Decisión, surgen del análisis técnico y de reuniones con los distintos
departamentos de la I. Municipalidad de Recoleta.
•
•
•
•

Vivienda y Hacinamiento
Deterioro, obsolescencia urbana y reconversión de usos del suelo (residencial a productivo) en
barrios residenciales
Edificios en altura en principales ejes viales
Espacio público y movilidad sustentable (peatonal y en bicicleta).

9.6 Organismos de la Administración del Estado (O.A.E), que serán convocados
a participar en el proceso de evaluación ambiental estratégica
En esta etapa del Estudio se elaboró la lista de O.A.E, convocados a participar en el proceso de E.A.E del
Plan Regulador Comunal de Recoleta. Este listado fue validado por la Municipalidad de Recoleta con
fecha 14 de septiembre del 2020.
Por lo tanto, los Órganos de la Administración del Estado convocados a participar en el proceso de E.A.E,
son los siguientes:
-

Gobierno Regional (CORES respectivos, Comisión de Ordenamiento Territorial y DIPLAD)
SEREMI de Vivienda y Urbanismo.
SEREMI de Obras Públicas
SEREMI de Bienes Nacionales
SEREMI de Transporte y Comunicaciones
SEREMI de Energía
SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones
SEREMI de Economía, Fomento y Turismo
SEREMI de Desarrollo Social
SEREMI de Salud
SEREMI del Medio Ambiente
SERNAGEOMIN
Dirección de Vialidad-MOP
Dirección de Obras Hidráulicas
Superintendencia de Servicios Sanitarios
Servicio de Vivienda y Urbanización- SERVIU
Consejo de Monumentos Nacionales
Corporación Nacional Forestal (CONAF)
Directorio de Transporte Público Metropolitano
CONADI
ONEMI

9.7 Marco de referencia estratégico
El Marco de referencia estratégico, corresponde a las principales Políticas Ambientales y de
Sustentabilidad, con incidencia en el territorio de planificación que serán consideradas en el diseño de
la Actualización del Plan Regulador Comunal de Recoleta, siendo éstas, las siguientes:
-

Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021, Gobierno Regional Metropolitano
Política Nacional de Desarrollo Urbano, MINVU-PNUD 2014
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-

Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Ciudades 2018-2020, Ministerio de
Medio Ambiente.
Política Regional de Áreas Verdes, Gobierno Regional Metropolitano, 2014.
Política Ambiental Municipal 2014, Municipalidad de Recoleta
Ordenanza Ambiental de la comuna de Recoleta, Dirección de Medio Ambiente, Aseo y
Ornato, Municipalidad de Recoleta, junio 2016
Decreto exento 1826 Plan Basura Cero Recoleta
Plan Maestro de Ciclorutas del Bicentenario, 2010, Gobierno Regional Metropolitano
La Dimensión Humana en el espacio público. Recomendaciones para el análisis y el diseño.
MINVU, Gobierno de Chile, 2017

9.8 Acto administrativo de inicio de la EAE
Se elabora el documento del Acto Administrativo para ser dictado por la Municipalidad de Recoleta,
que dará inicio al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E) , cuya copia debe ser
enviada al Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo a lo que señala el artículo n°14 del Reglamento
de E.A.E
Los contenidos del expediente de acto administrativo de inicio del proceso de E.A.E, serán los
siguientes:
a) Antecedentes de la Actualización del Plan Regulador Comunal de Recoleta, referidos a:
• Objetivos del Plan
• Justificación que determina la necesidad de elaboración del Plan
• Objeto del Plan, o las temáticas que se abordaran en el proceso del Plan
• Ámbito de aplicación territorial y temporal
b) Las Políticas medioambientales y de sustentabilidad que pueden incidir en el Plan que se
pretende implementar
c) Los Objetivos Ambientales que se quieren alcanzar con el Plan
d) Los criterios de desarrollo sustentable que se consideraran en el Plan
e) Las Implicancias sobre el medio ambiente y la sustentabilidad que generarían las opciones de
desarrollo (alternativas de Estructuración Territorial)
f) Los Órganos de la Administración del Estado, que se convocarán, a fin de garantizar una
actuación coordinada en el diseño del Plan.
g) La identificación de los organismos no representantes de la Administración del Estado o
representantes de la comunidad que se estimen claves para el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica y la forma de integrarlos al mismo.
h) El cronograma estimativo de la elaboración del Instrumento de Planificación Territorial
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10 Participación Ciudadana
En el marco del proceso de preparación de las actividades de encuentro con la comunidad y recogida
de información se han desarrollado una serie de acciones de coordinación técnica que a continuación
se reportan de acuerdo a su tipología.

10.1 Caracterización, Reconocimiento y Mapeo Social
A partir de la información disponible entregada por la contraparte municipal y en las bases de datos
públicas disponibles, se inicia el trabajo de reconocimiento y mapeo social, caracterizando en general
la situación comunitaria de la comuna, y elaborando los listados iniciales con que se trabajará en las
actividades del proceso participativo.

10.1.1 Caracterización general de la estructura organizativa comunitaria de Recoleta
De acuerdo a la información del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), la comuna de
Recoleta cuenta con un total de 1.599 Organizaciones comunitarias inscritas y reportadas al año 2019.
Esta cifra representa un nivel organizativo de 8,8 organizaciones por cada 1000 habitantes (Figura 10-1),
ubicándose entre las cinco comunas con mayor cantidad de organizaciones comunitarias según
población del Área Metropolitana de Santiago, duplicando el promedio metropolitano de 4,4
organizaciones por cada 1000 habitantes.

1,6

1,6

1,5

1,4
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1,1
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3,3
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3,3
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3,7

MACUL
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3,7

4,0

3,7

PADRE HURTADO

CERRO NAVIA

4,3
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QUINTA NORMAL

4,3
LA CISTERNA

7,6
SAN JOAQUÍN
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5,5
HUECHURABA

8,8

8,1
SAN RAMÓN

8,8

RECOLETA

11,1
ESTACIÓN CENTRAL

SAN BERNARDO

11,3
PEÑALOLÉN

15,6

Figura 10-1. Organizaciones comunitarias por 1000 habitantes. Área Metropolitana de Santiago 2019.

Fuente: Elaboración Propia en base a SINIM.
En el análisis comparado respecto de la situación de la comuna al año 2014, se evidencia un importante
crecimiento de las organizaciones comunitarias pasando de 1076 inscripciones a 1599, cifra que
representa sobre un 48% de crecimiento en el quinquenio (Tabla 10-1).
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Centros de Madres

Centros de
Apoderados

Centros u Organizaciones
del Adulto Mayor

Clubes Deportivos

Juntas de Vecinos

Otras
Organizaciones
Comunitarias Funcionales

Uniones Comunales

Total

2019

79

80

51

171

272

80

854

11

1599

2014

73

78

45

144

244

60

418

10

1076

Padres

y
Centros Culturales

Tabla 10-1. Organizaciones Comunitarias Recoleta 2014-2019

Fuente: Elaboración Propia en base a SINIM.

El principal grupo en que se concentran estos crecimientos corresponde al tipo de Otras Organizaciones
Comunitarias Funcionales, que crece en más de 400 inscripciones en el periodo considerado, pasando
de representar un 38% del total en 2014 a un 53% en 2019 (ver figura siguiente).
Figura 10-2. Organizaciones Comunitarias Recoleta 2014-2019 (%)
Centros Culturales

Centros de Madres

Centros de Padres y Apoderados

Centros u Organizaciones del Adulto Mayor

Clubes Deportivos

Compañías de Bomberos

Juntas de Vecinos

Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales

Uniones Comunales

2014

2019

6,8

7,2

4,9 5,0 3,2

4,2

10,7

13,4

22,7

17,0

0,4 5,6

0,15,0

38,8

53,4

0,9

0,7

Fuente: Elaboración Propia en base a SINIM.

En su contexto metropolitano, la concentración de la mayor parte de las organizaciones de la comuna
entre las “Otras Organizaciones funcionales” se presenta por sobre los niveles del Área Metropolitana
de Santiago en que se informa un total de 43% en el mismo indicador. Asimismo, la comuna informa
una concentración de organizaciones deportivas del 17%, superando el indicador metropolitano que
alcanza un 15%.
Por otro lado, en
organizaciones del
indicador al 13,9%.
inferior en un 3,4%

cuanto a los Centros Culturales, la comuna presenta una concentración de
4,9%, por debajo de los promedios metropolitanos que alcanzan en el mismo
En el mismo sentido, el porcentaje de Juntas de Vecinos de la comuna se presenta
al nivel metropolitano, similar a la situación de los Centros de Adulto Mayor, que
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presentan una concentración de 2,4 puntos porcentuales por debajo del indicador metropolitano
agregado (Figura 10-3).
Figura 10-3. Distribución de Organizaciones comunitarias según tipo. Comuna de Recoleta y Área
Metropolitana de Santiago. 2019
Recoleta

0,7

0,5

UNIONES
COMUNALES

OTRAS
ORGANIZACION
ES
COMUNITARIAS
FUNCIONALES

8,4

5,0

JUNTAS DE
VECINOS

0,3

COMPAÑÍAS DE
BOMBEROS

CLUBES
DEPORTIVOS

0,1

17,0

15,3

13,3

10,7

CENTROS U
ORGANIZACION
ES DEL ADULTO
MAYOR

3,2

3,5

CENTROS DE
PADRES Y
APODERADOS

5,0

4,0

CENTROS DE
MADRES

13,9

CENTROS
CULTURALES

4,9

40,7

53,4

Área Metropolitana de Santiago

Fuente: Elaboración Propia en base a SINIM.

De la consideración de estos datos respecto de la situación organizativa de la comuna en sus contextos
metropolitanos y trayectoria histórica es posible desprender las siguientes conclusiones generales:
1) La comuna presenta un alto nivel de participación de organizaciones comunitarias frente a
entidades similares de su entorno metropolitano, ubicándose entre los primeros lugares al
evaluar la cantidad de organizaciones según población.
2) Existe un marcado crecimiento de la inscripción de nuevas organizaciones en el periodo
quinquenal 2014-2019 en que se formalizan sobre 500 organizaciones reconocidas,
correspondientes a un 48% del total.
3) El crecimiento de las organizaciones se concentra principalmente entre las organizaciones
comunitarias no tradicionales, superando la mayoría en términos proporcionales (53%),
situación que refiere a una alta valoración de la dimensión formal-organizativa de los
habitantes de la comuna para el establecimiento de vínculos y cumplimiento de los objetivos
propios de cada organización.

10.1.2 Distribución Territorial de Organizaciones
En términos administrativos, la comuna se encuentra dividida en 36 unidades vecinales con
distribuciones de población que en promedio alcanzan las 3.903 personas.
Las unidades con mayor cantidad de población en su territorio son la 5, 32, 18, 33, 10 y 2, alcanzando
indicadores de población por sobre los 6.000 habitantes; en tanto, las que menor población concentran
son las unidades 22, 29, 27, 26b, 28, 30 y 9 con indicadores de población inferiores a las 2.000 personas
(Figura 10-4 y Tabla 10-2).
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Figura 10-4. Población Según Unidad Vecinal. 2017
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Fuente: Elaboración Propia en base a Censo de Población y Vivienda 2017
Tabla 10-2. Población Según Unidad Vecinal Recoleta. 2017
UNIDAD VECINAL

POBLACIÓN

UNIDAD VECINAL

POBLACIÓN

1

4154

21

2215

2

6074

22

1931

3

5900

23

4756

4

4128

24

4154

5

8737

25

2241
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UNIDAD VECINAL

POBLACIÓN

UNIDAD VECINAL

POBLACIÓN

35

4314

27

1506

6

4290

28

1408

7

3600

29

1517

8

2468

30

1200

9

1191

31

5042

10

6449

32

8183

11

3410

33

6514

12

2453

34

4235

13

3170

26a

2141

14

2970

26b

1473

15

5773

16

4619

17

5491

18

6653

19

3584

20

2937
Fuente: Elaboración Propia en base a Censo de Población y Vivienda 2017

Asimismo, en términos de gestión administrativa, se ha desarrollado un formato de 9 Macrozonas que
agrupan estas unidades vecinales. En promedio estas Macrozonas concentran 15.653 personas, no
obstante, se presentan en un amplio rango, con una desviación estándar de 7.556,5 personas promedio.
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Figura 10-5. Población según Macrozona Recoleta, 2017

Fuente: Elaboración Propia en base a Censo de Población y Vivienda 2017
De acuerdo a esta distribución, la Macrozona que mayor población concentra corresponde a la
Macrozona 1, con 35.578 habitantes al año 2017, seguida de la Macrozona 2 con 20.190 habitantes. En
un rango intermedio de entre 12.000 y 14.000 habitantes aparecen las Macrozonas 5, 8, 4 y 3, mientras
que las Macrozonas 9, 6 y 7 tienen poblaciones en el rango de entre 10.000 y 12.000 personas, siendo
la Macrozona 7 la de menor tamaño poblacional con 10.294 personas (Tabla 10-3).
Tabla 10-3. Población según Macrozona Recoleta, 2017
MACROZONA

UNIDAD VECINAL

POBLACIÓN

POBLACIÓN TOTAL

Macrozona 1

1

8.737

35.578

2

8.183

3

6.653

4

6.514

8

5.491

9

5.042

7

5.773

10

4.756

11

4.619

5

6.449

6

5.900

Macrozona 2

Macrozona 3
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Macrozona 4

Macrozona 5

Macrozona 6

Macrozona 7

Macrozona 8

Macrozona 9

12

4.314

13

4.290

14

4.235

17

4.128

18

3.600

19

3.584

24

2.468

16

4.154

20

3.410

23

2.937

15

4.154

21

3.170

22

2.970

25

2.453

26A

1.200

26B

1.191

29

2.141

28

2.215

27

2.241

30

1.931

31

1.517

32

1.506

33

1.473
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34

1.408

35

6.074

|

10.1.3 Primera Actualización Mapa de Actores
10.1.3.1 Base de Datos DIDECO
A partir del contacto con la Dirección de Desarrollo Comunitario, se obtiene un listado general de
organizaciones comunitarias del territorio (Tabla 10-4), señaladas en detalle en Anexo 1 de
Participación Ciudadana.
Tabla 10-4. Clasificación por Macrozona Actores Listado Organizaciones Comunitarias Recoleta, 2020
MACROZONA

ACTORES LISTADO MUNICIPAL

M1

11

M2

11

M3

36

M4

20

M5

10

M6

73

M7

10

M8

8

M9

12

TOTAL

191

10.1.3.2 Base de Datos Complementaria
Asimismo, de la recopilación de antecedentes en el territorio y a partir de información pública, se ha
generado un listado general complementario de organizaciones sociales con presencia en la comuna a
fin de desarrollar los procesos de difusión y convocatoria de manera extensiva.
Al cierre del presente informe se han recolectado datos de contacto de un total de 413 organizaciones
de tipo territorial (88) de tipo funcional general (255) y de poblaciones prioritarias (

Tabla 10-5), en este caso correspondientes a organizaciones funcionales de mujeres. Una vez iniciado
el proceso de convocatoria para las actividades presenciales de participación del estudio se espera este
listado aumente y se consolide de acuerdo al interés y ámbito de participación de las organizaciones.
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Tabla 10-5. Resumen catastro organizaciones comunitarias Recoleta por tipo. 2020
Territoriales

Funcionales

Poblaciones Prioritarias

Total

88

255

70

413

El detalle de estas organizaciones puede encontrarse en los anexos de este capítulo.

10.2 Coordinación Técnica
En el marco del Proceso Participativo se han generado instancias de reunión con las distintas unidades
componentes de la contraparte municipal del estudio a fin de generar las actividades de coordinación
técnicas necesarias para el desarrollo adecuado del proceso.
Entre estas reuniones es posible destacar las siguientes en base a sus ejes temáticos (Tabla 10-6).
Tabla 10-6. Bitácora general reuniones de trabajo y coordinación Participación Ciudadana176
FECHA

TEMÁTICA PRINCIPAL

PARTICIPANTES

14/07/2020

Reunión de Coordinación y
Ajustes de actividades de
participación ciudadana.

CONTRAPARTE
I.M.R.

MUNICIPAL

EQUIPO CONSULTOR

Presentación
de
formato
adaptado a distancia y acuerdo de
coordinación técnica para su
desarrollo.
20/08/2020/

Reunión Proceso de Difusión y
Comunicaciones.

CONTRAPARTE
I.M.R.

MUNICIPAL

Presentación de estrategia de
difusión
y
generación
de
plataformas
electrónicas
de
comunicación del estudio.

EQUIPO CONSULTOR

Acuerdo de formatos e inicio de
desarrollo de sitio web.
27/08/2020

Reunión Participación Ciudadana.
Reunión de presentación de
formato
adaptado
de
participación
basado
en
entrevistas
personales
a
dirigentes de la comuna en
conjunto
con
actividades

176

CONTRAPARTE
I.M.R.

MUNICIPAL

EQUIPO CONSULTOR

Detalle de actas en Anexo 3 de Participación Ciudadana
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FECHA

TEMÁTICA PRINCIPAL

PARTICIPANTES

complementarias de recogida
electrónica de información.
Acuerdo en torno a la estrategia y
cronograma
de
proceso
participativo
para
implementación.
25/09/2020

07/10/2020

Reunión EAE (Con temáticas
Proceso Participativo).

CONTRAPARTE
I.M.R.

Solicitud de postergación de
inicio de proceso participativo a
fin de generar coordinación
interna municipal con equipos de
Comunicaciones y DIDECO para
preparación y contacto inicial con
dirigentas
y
dirigentes
a
entrevistar.

EQUIPO CONSULTOR

Reunión
Presentación
Coordinación Alcalde I.M.R.

ALCALDE I.M.R.

y

Presentación de estrategia de
participación
ciudadana
y
solicitud por parte de jefe
comunal de ajuste de esta a
nuevas condiciones sanitarias de
la comuna.

CONTRAPARTE
I.M.R.

MUNICIPAL

MUNICIPAL

EQUIPO CONSULTOR

Se solicita considerar ajustes
hacia la presencialidad del
proceso.
09/10/2020

Reunión Ajustes
Ciudadana.

Participación

Presentación de nueva estrategia
de Participación Ciudadana según
solicitudes de ajuste municipales.

CONTRAPARTE
I.M.R.

MUNICIPAL

EQUIPO CONSULTOR

Inicio de coordinación con
equipos técnicos para realización
de talleres presenciales durante
el mes de noviembre, migrando
entrevistas a dirigentes hacia
realización de contactos con
actores clave a proporcionar por
municipio sumado a los ya
considerados en la oferta
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FECHA

TEMÁTICA PRINCIPAL

PARTICIPANTES

metodológica inicial (Alcalde,
COSOC, Concejo Municipal)
13/10/2020

14/10/2020

Reunión Ajustes de Diseño Sitio
Web.

PROFESIONAL
DISEÑO
GRÁFICO CONSULTOR

Reunión
de
profesionales
técnicos gráficos de equipo
consultor y Municipalidad de
Recoleta

PROFESIONAL
DISEÑO
GRÁFICO
EQUIPO
DE
COMUNICACIONES I.M.R

Reunión
Equipos
Técnicos
PARQUEMET (Con temáticas
Proceso Participativo).

CONTRAPARTE
I.M.R.

Reunión en que se acuerda
contacto entre equipo consultor y
equipo
de
participación
ciudadana
del
Parque
Metropolitano de Santiago para
generación de contacto con
actores clave y convocatoria a
procesos participativos.
21/10/2020

Reunión
PARQUEMET.

coordinación

Reunión de presentación y ajuste
acta de entrevista director
PARQUEMET.

MUNICIPAL

EQUIPO CONSULTOR
EQUIPO
PARQUEMET

TÉCNICO

REPRESENTANTE
CONTRAPARTE MUNICIPAL
I.M.R.
ENCARGADO PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
ENCARGADA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PARQUEMET

10.3 Difusión y Comunicaciones
En conjunto con las actividades de difusión y convocatoria para las actividades participativas desarrolladas
durante la etapa por medio de comunicación telefónica, mensajería instantánea y correo electrónico, se
implementó como canal oficial de difusión del estudio la plataforma digital www.prcrecoleta.cl, medio a
través del que se publican y comparten los principales elementos y actividades del estudio (

ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.

300

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Recoleta
Figura 10-6).

Figura 10-6. Página web con calendario de jornadas de participación
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10.4 Encuentro y Recogida de Información
Dentro de las actividades de encuentro y recogida de información desarrolladas durante la etapa se
cuenta la generación de actividades en dos formatos principalmente: entrevistas a actores clave y
talleres participativos de amplia convocatoria.
Las entrevistas a su vez se dividen entre aquellas desarrolladas con actores clave institucionales y
actores clave de la sociedad civil, gestionadas en coordinación con las contrapartes técnicas
municipales.
A continuación, se presentan los elementos principales trabajados en estas actividades dentro del
ámbito de competencia del estudio de modificación del Plan Regulador Comunal.

10.4.1 Entrevistas Actores Clave Institucionales
10.4.1.1 Síntesis entrevista director Parquemet, 30 de octubre
La entrevista se desarrolla en base a tres ejes centrales: servicios ambientales proveídos por el parque,
perspectivas generales de vinculación territorial de PARQUEMET, y características de la relación con el
borde poniente de PARQUEMET (ver figura siguiente).
Figura 10-7. Entrevista director Parquemet

Respecto de los servicios ambientales, el director de PARQUEMET, Martín Andrade Ruiz-Tagle, afirma
la importancia de esta entidad para el Área Metropolitana de Santiago, destacando no solo su valor
como espacio público recreativo para la población de Santiago, sino también los servicios ambientales
que presta en términos de ser hábitat para multiplicidad de especies de flora y fauna, siendo por ello
una reserva natural de alta importancia.
Respecto de la vinculación territorial del parque con el resto de las entidades urbanas colindantes, el
director afirma los diferenciales de consolidación de los distintos bordes del parque, siendo el borde
oriente el de mayor consolidación en cuanto a reconocimiento y accesos, mientras que el borde
poniente aparece como la cara trasera de este, con límites no consolidados y accesos de bajo
conocimiento y uso generalizado.
En específico respecto de este borde poniente se aporta con información que detalla las principales
problemáticas que presenta el parque en su relación con los asentamientos humanos, especialmente
en su vinculación con la comuna de Recoleta, señalándose el área más conflictiva aquella que inicia en
el norte con el regimiento Buin.
Desde ese punto hacia el sur se identifican problemáticas ligadas principalmente a la disposición de
residuos sólidos domiciliarios y de la construcción, estableciéndose de modo recurrente vertederos
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ilegales de basura. Por otro lado, el ámbito de mayor preocupación corresponde a la búsqueda
constante de localización de viviendas en condiciones irregulares dentro de los límites del parque.
Ligado a esto y en materia de riesgos, se señala que es necesario avanzar en mayor coordinación
institucional y especialmente normativa que permita la definición clara de las zonas de riesgo por
incendio estructural-forestal y forestal-estructural, así como las de riesgos por pendiente y remoción
en masa. Asimismo, se señala la importancia de consolidar de mejor manera el borde poniente de modo
de gestionar las problemáticas y abrir el parque hacia ese sector del área metropolitana.

10.4.1.2 Síntesis entrevista alcalde I.M.R. Sr. Daniel Jadue, 3 de noviembre
La entrevista se desarrolla a través de la indagación en la visión del sr. Alcalde de las perspectivas de
futuro que se esperan para la elaboración del instrumento de planificación territorial, incorporando tres
ejes centrales: Intensidad de ocupación y tipos de usos diferenciales, revitalización de barrios
comerciales y de servicios y respuesta normativa a problemáticas urbanas de la comunal.
Respecto de la intensidad de ocupación se señala las mayores energías debiesen estar concentradas en
torno a los ejes metropolitanos y del transporte público, aprovechando la conectividad general que
tienen para la atracción de nuevas poblaciones a la comuna. En este sentido se señala debe apuntarse
a un territorio cuyo concepto central de uso sea el de la mixtura funcional, de modo de mitigar los
efectos negativos que tiene la monofuncionalidad y encuentro conflictivo entre distintas actividades.
En este sentido se señala la necesidad de revitalizar barrios históricos de provisión de servicios y
comercio a través de la armonización de usos mixtos, donde las actividades productivas se
complementen e integren con localización de viviendas. En este punto se señalan expresamente los
barrios de Patronato y Bellavista como puntos necesarios de intensificación de ocupación sin incorporar
edificación de gran altura que aparece disruptiva a la trama general y al patrimonio construido de estos
sectores.
Asimismo, se señala la necesidad de gestionar de modo adecuado en términos normativos los usos
ligados a actividades productivas industriales del sector norte de la comuna, procurando que la comuna
no sea mera receptora de actividades molestas o contaminantes en la órbita del barrio industrial El
Salto y la Ciudad Empresarial de Huechuraba.
Se hace referencia además a la posibilidad de consolidación de subcentros en el territorio comunal
como parte de una estrategia de equidad territorial que permita a los distintos sectores acceder con
facilidad a equipamientos de escala local e intermedia. Asimismo, se señala que existirán acciones desde
la gestión municipal para fomentar y facilitar la regularización de la autoconstrucción en la comuna,
como modo de responder a las dinámicas de hacinamiento identificadas en la totalidad del territorio
según la autoridad comuna.
Figura 10-8. Entrevista con Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Recoleta
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10.4.1.3 Concejo Municipal de Recoleta, 17 de noviembre
En el marco de la sesión ordinaria de Concejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Recoleta se
incorpora la presentación general de las actividades y objetivos del estudio de Modificación del Plan
Regulador Comunal. Tras esta presentación los miembros del concejo intervienen manifestando sus
perspectivas respecto del estudio en particular y de sus visiones de futuro de la planificación comunal
en general.
Estas intervenciones se generan en base a tres ejes fundamentales: relación entre actividades
productivas de tipo industrial y áreas residenciales, patrimonio construido, movilidad urbana y
actividades de comercio y servicios.
Respecto de las actividades industriales, existen múltiples referencias a la conflictividad que provoca su
localización en proximidad a barrios residenciales, señalándose las externalidades negativas que estas
suponen. Al mismo tiempo, existen referencias respecto de la importancia de este tipo de actividades
para el desarrollo y autonomía económica comunal, señalándose que debe existir un equilibrio que
permita incorporarlas a la visión comunal de futuro, dado el aporte que suponen.
Por otro lado, hay coincidencia entre los concejales al señalar la alta presencia de unidades de valor
histórico patrimonial de la comuna, destacándose la existencia tanto de inmuebles individuales como
de zonas que es necesario resguardar, entre otros, a través de las competencias que tiene el
instrumento de planificación territorial.
En términos de conectividad urbana, se señala la importancia de contar con una red adecuada de
ciclovías que permitan tránsitos fluidos desde y hacia la comuna, especialmente en sentido transversal
norte-sur. En este punto se destaca la necesidad de contar con espacios reconocidos como de tránsito
en bicicleta, de modo de facilitar las acciones de fiscalización y control ante infracciones como el uso
de estos espacios como estacionamientos.
Finalmente, se señala la necesidad de que el instrumento de planificación armonice el encuentro entre
las distintas actividades que muchas veces aparecen como disruptivas para la vida de las y los vecinos
de la comuna, con especial referencia a las temáticas de contaminación acústica producidas por las
actividades del barrio Bellavista.
10.4.1.4 Corporación Cultural de Recoleta, 23 de noviembre
Dentro de los contenidos tratados en esta entrevista se destacan aquellos en que el director de la
Corporación Cultural de Recoleta, Pablo Tellier, señala como parte necesaria de un abordaje y fomento
urbano de los valores cultural-patrimonial de la comuna.
En este sentido se señalan múltiples referencias a sector próximo espacialmente al edificio consistorial
y a la Corporación Cultural como lugar en que debiesen desarrollarse acciones de infraestructura y
consolidación de tipo centro cívico comunal de influencia metropolitana.
En términos de patrimonio construido, se reconoce la alta presencia de unidades inmuebles y zonas de
valor que debiesen ser reconocidas por el instrumento, especialmente en la Avenida Recoleta y el sector
del Barrio Bellavista.
Asimismo, se destaca la política de Escuelas Abiertas implementada por el municipio como modo de
abrir “espacios públicos” al desarrollo de múltiples actividades comunitarias y culturales, señalándose
la importancia de vincular a los recintos educacionales con espacios públicos y áreas verdes que
funcionen como polos de actividad organizativa y de reforzamiento del tejido social.
Figura 10-9. Entrevista Corporación Cultural de Recoleta
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10.4.1.5 Dirección de Educación, 24 de noviembre
La entrevista con el Director de Educación de la Ilustre Municipalidad de Recoleta, don Adrián Medina,
se desarrolla señalando los elementos problemáticos que actualmente se identifican en la comuna en
materia de educación, y cómo estos pueden ser potencialmente abordados desde el instrumento de
planificación territorial comunal (Figura 10-10).
En este sentido se señala que las acciones educacionales que se desarrollan en la comuna funcionan en
dos escalas de acción complementarias: la escala metropolitana y la escala local.
Figura 10-10. Entrevista Dirección de Educación

A nivel metropolitano se señala la Universidad Abierta y el Liceo Valentín Letelier como polos de
atracción de estudiantes de múltiples comunas del Área Metropolitana de Santiago.
A nivel local se identifica la red de escuelas, colegios y liceos de los barrios de la comuna que sirven
principalmente a estudiantes de la comuna.
En estos dos niveles se identifica en la acción educativa comunal la necesidad de proponer esquemas
educativos que mitiguen la acción entendida como nociva de las políticas de nivel nacional en materia
de educación pública, ligadas a la escasa vinculación de los procesos de enseñanza aprendizaje con las
motivaciones y experiencia vivida de los estudiantes.
En término de competencia del instrumento de planificación, se señala como alternativa de apoyo al
proceso educativo integral, el fomento y mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes en torno a
los recintos educativos.

10.4.2 Entrevistas Actores Clave Sociedad Civil
10.4.2.1 Mercado de Abastos, 16 de noviembre
La entrevista con representantes del Mercado de Abastos Vega Central y representante de la Pérgola
de las flores avanza en tres ejes principales: problemas normativos que limitan la actividad tradicional,
conflictos con los formatos de edificación, actividades disruptivas y problemas sociales generales de la
comuna que afectan las actividades de estas entidades.
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En términos de problemas normativos, los entrevistados coinciden al señalar que el plan regulador
comunal vigente ha supuesto importantes limitaciones para la actividad comercial del sector donde se
ubican, dada la prohibición de ciertos usos tradicionales que han generado que no sea posible renovar
patentes para locatarios históricos del sector.
En cuanto a los conflictos por formatos de edificación, los entrevistados coinciden al señalar la
edificación en altura como un elemento que atenta contra la forma urbana y las características
tradicionales de vinculación comunitaria entre los habitantes de Recoleta. En este mismo sentido se
señala que existen conflictos por la superposición conflictiva de actividades como son las industrias,
entretención y servicios o talleres de manufactura con residencias.
Dentro de estas actividades se identifica el comercio informal que se genera en torno a los mercados
de abasto como una de las principales problemáticas para el desarrollo de sus actividades, dado el
escaso control susceptible de generar sobre él. En esta línea se señala la temática de la localización de
poblaciones migrantes como relacionada a los problemas de hacinamiento, entre otros problemas
sociales, que caracterizan en los últimos años al sector.
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Figura 10-11. Entrevista representantes Mercado de Abastos

10.4.2.2 PERSA ZAPADORES Y SINDICATO DE FERIAS LIBRES, 26 DE NOVIEMBRE
Con la participación de tres representantes del Persa Zapadores y del Sindicato de Ferias Libres, la
entrevista se desarrolla relevando tres aspectos principales: comercio informal, equipamiento urbano
y problemas sociales generales de la comuna.
En cuanto al comercio informal, se señala la creciente importancia numérica y de ocupación del espacio
que va tomando este en espacios de los mercados formales, generando problemáticas de seguridad y
de accesibilidad que son difíciles o imposibles de controlar por parte de los mismos locatarios o
autoridades.
En este sentido se señala que existen problemas, principalmente en la Avenida Zapadores para la
localización de los puestos y su vinculación con el resto de las actividades que se desarrollan en el
sector, señalándose específicamente la superposición de la actividad comercial del Persa Zapadores con
los paraderos y mobiliario público del sistema de transporte RED, así como la saturación vial y de
veredas producto de que no cuentan con los espacios suficientes para la realización de las actividades
que les son propias y que se entienden son fundamentales para la subsistencia económica de amplios
sectores de la población comunal.
En cuanto a los problemas sociales generales que se identifican en la comuna, existe coincidencia al
señalar la creciente tendencia a la habitación en condiciones precarias de viviendas, principalmente por
parte de poblaciones migrantes que por la falta de espacio dentro de los sectores habitacionales
desarrollan su vida cotidiana en el espacio público, en acciones que aparecen como conflictivas con la
circulación normal y las condiciones ambientales de los entornos donde se localizan.
Figura 10-12. Entrevista con representantes Persa Zapadores y Ferias Libres
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10.4.2.3 Consejo de la Sociedad Civil Recoleta, 2 de diciembre
Desarrollado en un formato de taller participativo digital, los representantes del Consejo de la Sociedad
Civil de Recoleta coinciden al señalar elementos destacados del territorio comunal en cuanto a
elementos que es necesario resguardar como a problemáticas que aquejan al conjunto de vecinos de
las organizaciones representadas.
Figura 10-13. Consejo de la Sociedad Civil

En este sentido se señala y destaca la gran riqueza que en términos de patrimonio construido e
inmaterial posee la comuna, destacándose la presencia de unidades de inmuebles y zonas que requieren
de resguardo normativo dentro de las competencias del instrumento de planificación territorial
vinculados principalmente a la trayectoria histórica de las poblaciones y a las actividades tradicionales
que se han desarrollado en el territorio.
Por otro lado, los participantes del taller coinciden al señalar elementos problemáticos que constituyen
riesgos y amenazas para la población local, siendo estos clasificables en problemáticas de conservación,
infraestructura y ordenamiento junto con problemáticas de carácter social general.
Dentro del primer grupo se identifican elementos que se integran dentro del concepto de deterioro
urbano y aislamiento de los barrios de la comuna, donde la presencia de ocupaciones y construcciones
irregulares de viviendas en formato de conventillos complejiza la situación. Asimismo, se señala la falta
de áreas verdes y espacios públicos en los sectores más alejados de los ejes estructurantes del
transporte público.
En el mismo sentido, se responsabiliza de la desmejora reportada de las condiciones de vida de los
vecinos de recoleta a la acción de la delincuencia y el narcotráfico que ha ocupado sectores completos
de la comuna, especialmente los barrios interiores, generando dinámicas nocivas ligadas al abandono
de los espacios públicos disponibles y a la falta de seguridad generalizada.

10.4.3 Talleres Participativos
Entre los días 16 y 24 de noviembre de 2020 se llevaron a cabo las instancias de encuentro con la
comunidad de recoleta en formato de talleres participativos presenciales, desarrollados en las distintas
macrozonas de la comuna y con cobertura de la totalidad de las unidades vecinales (Figura 10-14).
La convocatoria para estas instancias se desarrolló de modo extensivo a partir de las bases de datos
municipales y complementarias elaboradas por el consultor, así como a través de la distribución por
medios de difusión alternativos de la información.
Metodológicamente cada taller se desarrolló a partir de una pauta de consulta de cuatro ejes centrales
acompañado por el uso de planos comunales de identificación, aplicada a grupos de asistentes
distribuidos en mesas de trabajo.
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Figura 10-14. Calendario General Talleres Participativos

A continuación, se presentan los resultados sintéticos para cada una de las actividades, reportando los
componentes centrales de la participación, en anexos 3, 4 y 5 puede encontrarse detalle de actas de
recopilación de información.
10.4.3.1 Síntesis Taller 1: 16 de noviembre
Fecha: 16 de noviembre, 2020 Hora: 19:00Hrs. Lugar: Liceo Juanita Fernández
Asistentes: 22 Mesas: 3
Fotografía 10-1. Taller 1
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ELEMENTOS DE PREOCUPACIÓN
Consultados respecto de los elementos que generar mayor preocupación dentro del sector y la comuna,
los vecinos participantes de las mesas compuestas para el taller coinciden al señalar, en términos de
problemáticas urbanas 1) la falta de áreas verdes en general en la comuna y en particular en el sector,
2) la presencia de sitios eriazos convertidos en microbasurales, 3) la falta de seguridad vial para los
ciclistas dada la escasa o nula presencia de ciclovías en el sector y en la comuna, 4) la amenaza que
supone el desarrollo inmobiliario para la vida comunitaria de los barrios y 5) las externalidades
negativas producto de la edificación en altura, principalmente referidos a la pérdida de privacidad que
sufren los vecinos de casas colindantes a los edificios de gran envergadura.
PRINCIPALES ATRIBUTOS Y ELEMENTOS VALORADOS
Al ser consultados respecto de los principales elementos de valor del sector y de la comuna en general
los asistentes al taller coinciden al señalar la conectividad y proximidad de la comuna con los centros
de servicios y equipamientos como el principal valor para la vida de sus habitantes.
Asimismo, en términos patrimoniales existe coincidencia al señalar hitos del medio construido de la
comuna como valores positivos, concentrándose las menciones principalmente en la Vega Central y los
Cementerios, especialmente el Cementerio General.
PRINCIPALES RIESGOS Y AMENAZAS
Al ser consultados respecto de los principales riesgos y amenazas del sector los vecinos participantes
coinciden al señalar la irregularidad de la construcción y habitación en el sector como factor de riesgo
de incendios y emergencias, principalmente señalando deficiencias constructivas y uso de leña para
cocina en conventillos que se ubican en la zona.
Asimismo, se señala como una amenaza la edificación en altura por las externalidades negativas que
genera en sus emplazamientos, y la falta de regulación percibida para su ordenamiento.
Fotografía 10-2. Mapas taller 1
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10.4.3.2 Síntesis Taller 2: 17 de noviembre
Fecha: 17 de noviembre, 2020 Hora: 17:00Hrs. Lugar: Escuela María Goretti
Asistentes: 14 Mesas: 2
Fotografía 10-3. Taller 2

ELEMENTOS DE PREOCUPACIÓN
Al ser consultados respecto de los principales elementos de preocupación, los vecinos asistentes a este
taller coinciden al señalar como principales problemáticas del sector, y de la comuna en general al 1)
hacinamiento como problemática para las condiciones de vida de la población, en el mismo sentido se
señala la alta presencia de 2) construcción irregular y fuera de norma que genera problemas para la
vida comunitaria y supone riesgos a los vecinos, se señala además la 3) falta de luminarias en algunos
sectores, con los consecuentes problemas de percepción de inseguridad que aquello general. En
términos ambientales y de espacios públicos, hay coincidencia al señalar la 4) falta de áreas verdes y
de accesos seguros al Cerro san Cristóbal como espacio de recreación, 5) misma situación para los
tránsitos en bicicleta, por la falta de ciclo vías percibida.
PRINCIPALES ATRIBUTOS Y ELEMENTOS VALORADOS
En cuanto a los elementos valorados, existe coincidencia al valorar la articulación del tejido
comunitario del sector, señalándose una alta vinculación entre vecinos que permite llevar a cabo
acciones de promoción y solidaridad como ollas comunes y otros espacios de vinculación y ayuda,
En términos generales, se destaca la centralidad y conectividad de la comuna, dada por la presencia de
transporte público bien valorado, especialmente la red de metro. Asimismo, se destaca el valor
patrimonial del medio construido, señalando construcciones características y relevantes a la vida de los
vecinos y de la ciudad de Santiago en general, como son la Vega Central y el Cementerio General.
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PRINCIPALES RIESGOS Y AMENAZAS
En términos de identificación de riesgos y amenazas, existe coincidencia entre los asistentes al señalar
la Avenida Zapadores como principal lugar de ocurrencia de inundaciones por aguas lluvias.
Asimismo, en términos de elementos conflictivos urbanos se señala al eje Américo Vespucio como área
en que se concentran microbasurales, problemas viales y actividades delictuales; esto sumado a la
falta de luminarias que es vista como elemento de riesgo por los vecinos del sector.
Fotografía 10-4. Mapas taller 2

ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.

312

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Recoleta
10.4.3.3 Síntesis Taller 3: 17 de noviembre
Fecha: 17 de noviembre, 2020 Hora: 19:00Hrs. Lugar: Colegio Marcela Paz
Asistentes: 17 Mesas 3
Fotografía 10-5. Taller 3

ELEMENTOS DE PREOCUPACIÓN
En el desarrollo del taller en las distintas mesas existe coincidencia al evaluar como preocupación el
sector de Zapadores, principalmente por las actividades de comercio irregular que se localiza por la
presencia del persa en el lugar. Se señala este punto como uno crítico debido a la vinculación que se
hace entre estas actividades, la delincuencia y a la presencia de microbasurales producto de actividades
comerciales.
En cuanto a elementos particulares señalados por las mesas aparecen problemáticas asociadas a la mala
ubicación de paraderos del sistema RED, específicamente se indica el paradero Santa Mónica.
Asimismo, se indica la alta presencia de población en situación de calle, con las externalidades
negativas que aquello supone.
PRINCIPALES ATRIBUTOS Y ELEMENTOS VALORADOS
En cuanto a elementos valorados, los asistentes al taller coinciden al señalar la importancia de la
conectividad y proximidad de la comuna y del sector con los centros de servicios y equipamientos de la
ciudad, destacándose como elementos positivos. Asimismo, en términos de reconocimiento de
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patrimonio, se destacan los grandes ejes comerciales como característicos de la comuna y del rol que
cumple dentro del Área Metropolitana de Santiago, especialmente el sector de Patronato y de la Vega
Central.
PRINCIPALES RIESGOS Y AMENAZAS
Al ser consultados por los riesgos naturales y antrópicos del sector y la comuna, los asistentes coinciden
al señalar las condiciones de construcción y habitación irregular como foco de peligro de incendio y
sanitario principalmente, dadas las condiciones de vida de las poblaciones que habitan en los
conventillos distribuidos por toda la comuna y especialmente en torno a los ejes céntricos de esta.
Se indican además sectores con riesgo de inundación por aguas lluvias en el eje Zapadores, así como
también problemas de luminarias que suponen riesgos de seguridad. Además, se incorporan múltiples
referencias a los problemas viales del sector, principalmente por falta de estacionamientos y mal estado
de las veredas, ambos elementos identificados como productores de accidentes vehiculares y de
peatones.
Fotografía 10-6. Mapas taller 3
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10.4.3.4 Síntesis Taller 4: 18 de noviembre
Fecha: 18 de noviembre, 2020 Hora: 17:00Hrs. Lugar: Liceo Valentín Letelier
Asistentes:11 Mesas: 1
Fotografía 10-7. Taller 4

ELEMENTOS DE PREOCUPACIÓN
Al ser consultados respecto de los elementos de mayor preocupación del sector y de la comuna los
asistentes coinciden al señalar relaciones conflictivas con actividades de servicios y productivas del
sector, especialmente en las actividades de bares, restaurants y discotecas ubicados en el sector de
Bellavista y las actividades productivas y comerciales del barrio Patronato. En este sentido se señala la
presencia de actividades disruptivas que generan contaminación acústica, focos de concentración de
actividad nocturna y delincuencia. Asimismo, en específico respecto del sector de Patronato se señala
la presencia de comercio informal con actividades contaminantes y peligrosas ligadas a la elaboración
y venta de comida.
Otro aspecto de preocupación dice relación con el formato constructivo y de ocupación de conventillos
en el sector, ligado principalmente a habitaciones precarias de población migrante.
Asimismo, se señala como preocupación la edificación en altura del sector, cuyo formato de ocupación
y dinámicas de habitabilidad son disruptivas de los modos tradicionales de vida en el sector.
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PRINCIPALES ATRIBUTOS Y ELEMENTOS VALORADOS
En cuanto a los elementos señalados como valorados en el sector se destaca la conectividad que integra
la comuna en general respecto de los centros de servicios y equipamientos del Área Metropolitana de
Santiago. En este sentido se destaca la presencia de una amplia gama de unidades inmuebles de tipo
patrimonial construido ligadas al formato de habitación tradicional de ribera norte del río Mapocho,
así como de actividades consideradas del patrimonio intangible, estas últimas ligadas principalmente a
la actividad comercial tradicional del sector. No obstante esta valoración patrimonial transversal,
existe coincidencia al señalar que la normativa vigente y las actividades disruptivas han causado una
merma en estos valores que hoy se consideran amenazados.
PRINCIPALES RIESGOS Y AMENAZAS
Los principales riesgos y amenazas que los asistentes identifican en el sector se presentan relacionados
con las problemáticas señaladas, es decir, los riesgos de incendios y de accidentes producto de la
ocupación irregular de viviendas en conventillos se encuentran presentes en toda la comuna y en
especial en este sector que es el más próximo a los servicios y equipamientos metropolitanos como es
la Vega Central y Patronato.
Asimismo, la contaminación por ruido y por actividades productivas es vista como una amenaza para
los vecinos del sector dada la percepción de una población ligada a sectores adultos y de tercera edad
que ante estas situaciones optan por trasladarse hacia otros lugares del AMS.
Por su parte, las amenazas que se identifican dicen relación con la pérdida de los valores patrimoniales
materiales e inmateriales que caracterizan la vida de este sector, donde la edificación en altura y la
localización no regulada de actividades comerciales produce que se pongan en peligro las edificaciones
patrimoniales y sobre todo el modo de vida tradicional valorado por sus habitantes.
Fotografía 10-8. Mapa taller 4
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10.4.3.5 Síntesis Taller 5: 18 de noviembre
Fecha: 18 de noviembre, 2020 Hora: 19:00Hrs. Lugar: Colegio Arturo Pérez Canto
Asistentes: 21 Mesas: 2
Fotografía 10-9. Taller 5

ELEMENTOS DE PREOCUPACIÓN
Al ser consultados respecto de las principales preocupaciones, los vecinos asistentes al taller coinciden
al señalar el deterioro de los espacios públicos como elemento central de las problemáticas del sector,
donde el estado de conservación de calles y veredas es visto como una preocupación para la seguridad
de los residentes y especialmente de las poblaciones prioritarias de adultos mayores y niños. Asimismo,
se señala la presencia de múltiples puntos de microbasurales, que concentran especialmente residuos
domiciliarios de gran tamaño o escombros de construcciones de pequeña y mediana escala.
En este sentido, otro eje de preocupación señalado corresponde a la presencia de múltiples actividades
productivas y de servicios orbitales a la ciudad empresarial como problemáticas para los residentes,
especialmente por la ocupación de calles y veredas que suponen riesgos de accidentes.
En el mismo sentido se manifiesta preocupación por la presencia de inmuebles en estado de abandono
que facilitan la concentración de actividades delictuales, especialmente fábricas, industrias y talleres
según se señala.
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PRINCIPALES ATRIBUTOS Y ELEMENTOS VALORADOS
Entre los principales elementos urbanos valorados los asistentes coinciden al señalar la conectividad
del sector y la persistencia de vínculos organizativo comunitarios que permiten la solución de
problemáticas y apoyo a nivel local entre vecinos.
Destaca además la valoración que se hace de los recintos educacionales como espacio de encuentro y
de realización de actividades, producto principalmente del programa de Escuelas Abiertas.
PRINCIPALES RIESGOS Y AMENAZAS
En línea con las preocupaciones señaladas, los principales riesgos identificados en el sector dicen
relación con el deterioro del espacio público en general y la situación de las veredas en particular, esto
sumado a la superposición de usos disruptivos que afectan los tránsitos y seguridad de los peatones.
En términos ambientales, se señala la presencia de sectores de inundación por aguas lluvias regular o
permanente ligados a los ejes Zapadores y Dorsal. Asimismo, se afirma la presencia de múltiples puntos
en que se localizan microbasurales con residuos domiciliarios y de la construcción.
Otro riesgo identificado es el señalado estado de abandono de inmuebles, principalmente de tipo
comercial e industrial del sector, los que suponen riesgos de incendio, entre otros, por los usos que se
les dan por parte de ocupantes ilegales que las utilizan.
Fotografía 10-10. Mapas taller 5
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10.4.3.6 Síntesis Taller 6: 19 de noviembre
Fecha: 19 de noviembre, 2020 Hora: 17:00Hrs. Lugar: Escuela R.V. Valdivieso
Asistentes: 26 Mesas: 1
Fotografía 10-11. Taller 6

ELEMENTOS DE PREOCUPACIÓN
Consultados respecto de los principales elementos de preocupación, los asistentes al taller coinciden al
señalar la edificación en altura como elemento crítico disruptivo del modo de vida tradicional de los
habitantes del sector. Se señala que la presencia de nuevos conjuntos urbanos en este formato trae
aparejadas complicaciones ligadas a la pérdida de privacidad, la saturación de vías y la pérdida del
patrimonio construido del sector.
Otro elemento de preocupación de los asistentes dice relación con las actividades productivas que se
localizan en el sector de Av. El Salto principalmente, las que aparecen como disruptivas dadas las
externalidades molestas percibidas como contaminantes por los vecinos y que por criterios logísticos
tienden al emplazamiento en el interior de los barrios tradicionalmente residenciales.
Asimismo, se señala al regimiento Buin como un punto de conflictividad dado que genera un corte en
el territorio comunal sin una funcionalidad estratégica clara al estar ubicado en las proximidades del
centro de la metrópolis.
PRINCIPALES ATRIBUTOS Y ELEMENTOS VALORADOS
En el reconocimiento de elementos valorados por parte de los habitantes del sector, destaca la
presencia de unidades patrimoniales como equipamientos comerciales y de culto emblemáticos, a
ETAPA 1. AJUSTE METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO.

319

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de Recoleta
saber, bares típicos o iglesias como La Viñita. Asimismo, se reconoce el valor patrimonial arqueológico
del Cerro Blanco.
En cuanto a valores urbanos, existe coincidencia al afirmar la conectividad de la comuna como un valor
fundamental, dada la proximidad que habilita a centros de servicios y equipamiento de nivel
metropolitano. Del mismo modo, se reconoce la proximidad al Parque Metropolitano como un valor
dados los servicios ambientales que presta a su entorno, mitigando en parte la contaminación ambiental
propia del Área Metropolitana de Santiago.
En términos de gestión del gobierno comunal, se reconoce como elemento positivo la presencia de
servicios comunales innovadores a nivel nacional, como son la farmacia, óptica y librería populares con
presencia en la comuna.
PRINCIPALES RIESGOS Y AMENAZAS
Junto a los ámbitos señalados como problemáticos, lo asistentes al taller coinciden al señalar los riesgos
que trae consigo la presencia de torres de alta tensión que atraviesan el territorio comunal, así como
las actividades productivas que generan, además de sus externalidades directas, espacios para la
proliferación de microbasurales y de congestión y saturación vial.
Asimismo, se reconoce como riesgo la proliferación de asentamientos irregulares en las laderas del
Cerro San Cristóbal y la generación de vertederos ilegales en el sector.
Fotografía 10-12. Mapa taller 6
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10.4.3.7 Síntesis Taller 7: 24 de noviembre
Fecha: 24 de noviembre, 2020 Hora: 17:00Hrs. Lugar: Escuela Eleanor Roosevelt
Asistentes: 12 Mesas: 1
Fotografía 10-13. Taller 7

ELEMENTOS DE PREOCUPACIÓN
Consultados respecto de los principales elementos de preocupación, los vecinos del sector coinciden al
señalar como uno de los problemas principales la falta de cuidado y fiscalización en materia ambiental
y de disposición de desechos. Existen múltiples referencias a la existencia de vertederos ilegales en las
laderas del cerro, así como a la presencia de múltiples automóviles abandonados en el espacio público
por sus dueños, generando problemas de accesibilidad y seguridad.
Asimismo, se indica como tema de relevancia la carencia de áreas verdes en el sector, dada la escasa
vinculación que existe entre el sector poblado y el Parque Metropolitano.
PRINCIPALES ATRIBUTOS Y ELEMENTOS VALORADOS
En cuanto a los elementos valorados por los vecinos del sector, destacan las múltiples referencias a la
vida comunitaria y trayectoria histórica compartida de sus residentes, donde se señala la mayor parte
de los habitantes actuales poseen vínculos con los fundadores del barrio.
En este sentido destaca la consideración patrimonial de espacios comunitarios como la Escuela
Roosevelt, donde junto con el desarrollo de actividades académicas se daba lugar a espacios de
encuentro comunitario barrial.
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PRINCIPALES RIESGOS Y AMENAZAS
En línea con las preocupaciones señaladas por los residentes del sector, se relevan los aspectos de
seguridad ligados al riesgo de ocurrencia de incendios estructurales y forestales de la ladera del Cerro
San Cristobal, los que se generan por la construcción irregular y la presencia de vertederos ilegales,
situación de riesgo que se ve amplificada por la falta de accesibilidad general del sector, limitado a una
calle, y las condiciones de abandono de automóviles o estacionamiento en sectores no apropiados, lo
que produce conflictos en caso de necesidad de tránsito , entrada y salida de vehículos de emergencia.
Fotografía 10-14. Mapa taller 7
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10.5 Diagnóstico Participativo y Perspectiva de Especialidad
En definitiva, del relevo de las principales problemáticas, elementos valorados y factores percibidos
como riesgos y amenazas a través de las distintas acciones del proceso participativo e identificadas
según cada uno de los sectores de la comuna, es posible generar un diagnóstico general que permite
leer los procesos urbanos que toman lugar en el territorio comunal en el presente, y que a su vez
representan los principales desafíos para la planificación comunal y el instrumento en que se inscribe
este análisis.
En este sentido, es posible afirmar que la comuna de Recoleta se enfrenta a una situación de
multiplicidad de procesos urbanos coincidentes en su espacio territorial, los que pueden ser
caracterizados de modo general en tres ámbitos principales: 1) Expansión del centro metropolitano, 2)
Expansión histórica de actividades productivas por encadenamiento y 3) Obsolescencia urbana en
barrios interiores o sectores residenciales locales (ver Figura 10-15).
Estos tres procesos son identificables a partir del análisis del tipo de problemáticas que aparecen en
cada sector territorial y de actividad comunal, integrados a las dinámicas generales de localización del
Área Metropolitana de Santiago, y de la primera corona del centro metropolitano en que se inscribe la
comuna.
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Figura 10-15. Mapa síntesis participación talleres diagnóstico
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A. Proceso de expansión del Centro Metropolitano
De este modo, como característica del proceso de expansión del centro metropolitano aparecen una
serie de conflictos que se hacen presentes principalmente en la zona sur de la comuna (Macrozona 9)
vectorizándose por Av. Recoleta como eje de internación norte del proceso expansivo que a su vez
genera nodos de actividad metropolitana en los sectores de Einstein y Zapadores.
a) Encuentro Conflictivo entre Patrones de Asentamiento
Este proceso de expansión del centro metropolitano se caracteriza, en el ámbito de las relaciones
comunitarias y de tejido social, por presentar relaciones conflictivas entre patrones de asentamiento,
donde los formatos característicos del centro metropolitano en una ciudad de suelos regulados por el
mercado (Edificación en Altura) contrasta y se encuentra de modo concurrente con los patrones
tradicionales de edificación y habitación de la ribera norte del Rio Mapocho.
b) Presión de localización de poblaciones Metropolitanas
La expansión del centro metropolitano es generada a partir del interés y búsqueda de poblaciones de
distintos sectores del AMS y del País para localizarse en la comuna dadas las condiciones favorables de
accesibilidad y proximidad a los centros laborales, de servicios y equipamientos.
a.

Presión de localización de poblaciones migrantes recientes

Dentro de esta presión se integra la localización de las poblaciones de migrantes recientes, que
encuentran en la comuna un espacio de oportunidad laboral dada la proximidad y accesibilidad
indicadas.
c)

Encuentro conflictivo de Actividades Metropolitanas y Locales

La expansión del centro metropolitano supone también el encuentro conflictivo entre distintas
actividades, principalmente relativas al área de servicios y comercial como es el Barrio Bellavista y
Patronato, polos de atracción metropolitanos que entran en ocasiones en conflicto con la escala de las
actividades tradicionales y los formatos de residencia.
B. Proceso de Expansión y encadenamiento logístico de sectores industrial/productivos
Un segundo proceso urbano identificable a partir del diagnóstico participativo de preocupaciones,
valoraciones y amenazas corresponde a la expansión por encadenamiento logístico del sector
productivo industrial concentrado en la Ciudad Empresarial de Huechuraba, que se vectoriza hacia el
sur por el eje de Av. El Salto.
Este proceso incorpora en su dinámica la localización de actividades productivas enfrentadas a los
sectores residenciales, identificándose problemas de saturación vial, contaminación ambiental y
seguridad pública; esto último debido a los horarios en que estas actividades funcionan regularmente
y las dinámicas de ocupación y abandono de inmuebles que suponen.
Asimismo, por la tipología de construcción necesaria para la localización de este tipo de actividades, es
percibida como una amenaza al patrimonio construido de la comuna.
C. Proceso de obsolescencia de áreas de asentamiento residencial local
Un tercer proceso urbano identificable en la comuna de Recoleta, y presente en la mayoría de los barrios
interiores de la comuna, corresponde a la obsolescencia urbana de los sectores residenciales.
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Este proceso se caracteriza por el deterioro y abandono de los espacios públicos, y la baja calidad o
ausencia de infraestructura pública y de áreas verdes: referidos en múltiples oportunidades por los
residentes como problemáticas asociadas a la pavimentación, luminaria, señalética y falta de
mantención de espacios públicos.
El proceso de obsolescencia incorpora además la aceleración de la tugurización de inmuebles y predios,
lugares en que encuentran residencia las poblaciones de migración reciente y que por la calidad
constructiva y la ausencia de regulación suponen altos riesgos de incendio y accidentes.
En estos espacios también se identifica la presencia de inmuebles remanentes de actividades
productivas, configurados como riesgosos por el abandono y la ocupación por parte del narcotráfico y
la delincuencia común.

10.5.1 Desafíos y orientaciones a la planificación territorial comunal
En conclusión, a partir de los resultados del proceso participativo y la identificación de los procesos
sociourbanos por los que atraviesa la comuna, es posible definir los principales desafíos para la
planificación comunal en tres ejes clave:
1) Generación de normativa que apunte a la armonización de las presiones metropolitanas con
las formas tradicionales de habitación y actividad de la comuna.
2) Generación de normativa orientada a la promoción de la mixtura de usos y actividades como
forma de gestionar las externalidades negativas de la monofuncionalidad de ciertas áreas,
aminorando los encuentros conflictivos entre actividades metropolitanas y locales.
3) Generación de normativa que permita la conformación de subcentros de equipamientos que
sirvan al mejoramiento de las condiciones de accesibilidad, conectividad y servicios urbanos de
los barrios internos de la comuna.
a. Generación de normativa orientada a la equidad territorial en el acceso a espacios
públicos y áreas verdes, vinculados funcionalmente a equipamientos existentes (ej.:
Recintos educacionales)
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10.6 Vinculación de Elementos Proceso Participativo con Problemáticas
Ambientales
Como parte del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica integrado en este estudio fueron definidas
una serie de problemáticas y preocupaciones ambientales a partir de lo señalado por los participantes
de los talleres.

10.6.1 Diagnóstico Ambiental Estratégico
Problemas y preocupaciones Ambientales

Sector/UV/Macrozona

Presencias de bodegas, actividades
productivas (talleres) y comerciales en
barrios residenciales

-

Contaminación por ruido (acústica)

-

Quinta Residencial El Salto
Barrios la Vega, Patronato, Bellavista, y
entorno a Cementerios (Einstein poniente y
oriente)
Toda la comuna

Microbasurales y botaderos de escombros
y enseres domésticos

-

Toda la comuna

Falta de red de ciclovías

-

Toda la comuna

Trazados de Infraestructura eléctrica que
cruzan el área urbana

-

Toda la comuna

Deterioro de espacio público y ocupación
informal para estacionamientos.

-

Toda la comuna

Contaminación atmosférica por uso de
leña para uso doméstico

-

Sector sur de la comuna

Hacinamiento y conventillos

-

Sector sur de la comuna

Ruido y entrenamientos por prácticas de
Regimiento Buin

-

Entorno a regimiento Buin (poblaciones de
Einstein, fábrica de tejidos el Salto, Roosevelt y
otras.

Vertimientos ilegales de aceites a
Alcantarillado de Barrio comercial de la
Chimba (La Vega Central-Vega Chica)

-

La Vega Central-Vega Chica)

Desarrollo de edificaciones en altura

-

Sector sur de la comuna de Recoleta entorno a
ejes viales (Avda. Perú, Santos Dumond,
Ernesto Pinto Lagarrigue, Recoleta, otro)
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10.6.2 Talleres de Participación Ciudadana
Problemas y preocupaciones Ambientales

Sector/UV/Macrozona

Presencias de bodegas, actividades productivas
(talleres) y comerciales en barrios residenciales

Macrozona 7, Macrozona 8

Contaminación por ruido (acústica)

Macrozona 9

Microbasurales y botaderos de escombros y enseres
domésticos

Toda la comuna

Falta de red de ciclovías

Macrozona 5, Macrozona 6, Macrozona 9

Trazados de Infraestructura eléctrica que cruzan el área
urbana

Macrozona 7, Macrozona 8

Deterioro de espacio público y ocupación informal para
estacionamientos.

Macrozona 3, Macrozona 4, Macrozona 5,
Macrozona 6, Macrozona7, Macrozona 8,
Macrozona 9

Contaminación atmosférica por uso de leña para uso
doméstico

Macrozona 9

Hacinamiento y conventillos

Toda la comuna

Ruido y entrenamientos por prácticas de Regimiento
Buin

Macrozona 8

Vertimientos ilegales de aceites a Alcantarillado de
Barrio comercial de la Chimba (La Vega Central-Vega
Chica)

Macrozona 9

Desarrollo de edificaciones en altura

Macrozona 6, Macrozona 8, Macrozona 9

10.7 Difusión y Comunicaciones
Según lo reportado en la bitácora general, el proceso de implementación de plataformas de
comunicación digital del estudio se encuentra en proceso avanzado de desarrollo, habiéndose
entregado una primera maqueta del Sitio Web el día 30 de septiembre, con observaciones a este
recibidas con fecha 8 de octubre, reuniones de coordinación y actualizaciones de estas hasta el día 30
de octubre para la resolución de precisiones conceptuales y énfasis de contenidos.
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11 Anexos Estudios Especiales PRC
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Estudio de Riesgos y de Protección Ambiental
Estudio de Capacidad Vial
Cartografía, Levantamiento aerofotogramétrico y SIG
Estudio de Equipamiento Comunal
Anexo participación ciudadana
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