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ALTERNATIVA DE ESTRUCTURACIÓN CONSENSUADA – IMAGEN 
OBJETIVO

El Plan Regulador Comunal (PRC) es un instrumento de 
planificación que regula y orienta el desarrollo urbano de la 
comuna.

Para ello define una zonificación y una ordenanza que indican 
qué ac�vidades pueden desarrollarse en la comuna (vivienda, 
áreas verdes, comercio, escuelas, talleres, consultorios, etc.), 
dónde pueden ubicarse y qué condiciones deben cumplir las 
construcciones (altura de edificación, tamaño mínimo del 
predio, cuánto ocupan las construcciones en el terreno, 
distanciamiento de predios vecinos, etc.).

También establece la vialidad principal con sus caracterís�cas 
(anchos, ensanches, etc.) y se puede proponer la 
incorporación de ciclovías. Cabe señalar que las vías más 
importantes de la comuna de Recoleta están definidas por el 
Plan Regulador Metropolitano de San�ago (PRMS), debiendo 
el PRC respetar lo señalado en ese instrumento.

Para la definición de los obje�vos estratégicos del Plan Regulador Comunal de Recoleta se tomaron en consideración los siguientes aspectos:

• Resultados del diagnós�co, incluyendo tanto sus elementos técnicos como la información e inquietudes recogidas de vecinas y vecinos en las 
ac�vidades de par�cipación ciudadana llevadas a cabo en dicha etapa.
• Los obje�vos ambientales y criterios de sustentabilidad establecidos como principio general en el proceso de la evaluación ambiental estratégica 
del plan así como los factores crí�cos de decisión reconocidos en el territorio comunal.
• Los ejes estratégicos de desarrollo definidos en el PLADECO de la comuna de Recoleta.

De esta manera, los obje�vos estratégicos del plan son los siguientes:

1. Fortalecer el sistema de espacios públicos de Recoleta, ar�culando los diferentes 
barrios de la comuna y poniendo en valor el patrimonio natural y cultural.

2. Revitalizar los diferentes barrios que componen la comuna, privilegiando usos mixtos 
compa�bles, graduando intensidad de uso según función y caracterís�cas de cada 
sector.

3. Fortalecer la iden�dad comunal, reconociendo sus elementos patrimoniales y zonas 
con valor para conservación, considerando las caracterís�cas morfológicas de cada 
sector.

4. Proteger, preservar y conectar los recursos naturales comunales tales como parques, 
plazas y áreas verdes longitudinales.

5. Promover el desarrollo urbano y el acceso a la ciudad, mediante la ar�culación la red 
de transporte – incluyendo Metro y RED - y favoreciendo modos no motorizados.

6. Disminuir la vulnerabilidad de las dis�ntas áreas urbanas ante los riesgos naturales y 
antrópicos presentes en la comuna, generando normas que los consideren.

La necesidad de actualizar el Plan Regulador Comunal (PRC) de Recoleta, radica que en la actualidad el territorio comunal cuenta con un PRC del año 
2005, se han producido cambios legisla�vos recientes que el Plan �ene que acoger, la ejecución de obras de infraestructura han cambiado las 
condiciones urbanas y funciones del territorio y hay una demanda relacionada con el aumento de la población comunal.

La población comunal ha crecido desde el año 2002 al 2017 un 6,5% aproximadamente pasando de 148.220 a 157.851 habitantes en 15 años, y un 
20% entre los años 2002 y 2021 de acuerdo a las proyecciones de población del INE. 

Se iden�fican aspiraciones de la comunidad que no son reconocidas por el Plan vigente, para el fortalecimiento de la iden�dad local y para preservar 
el tejido social que se reconoce en diferentes sectores de la comuna, para el desarrollo económico, y para nueva infraestructura y servicios.

Finalmente se iden�fican nuevas oportunidades de desarrollo local como la densificación residencial sin perder la imagen de los barrios y acorde a 
la capacidad de las vías, las nuevas centralidades en la zona norte, el proyecto de la nueva línea 7 del Metro y el desarrollo vial del corredor de Av. 
Dorsal y su conexión con el túnel San Cristóbal, como anillo intermedio, entre otros. 

Se definieron tres alterna�vas de estructuración del territorio comunal que fueron presentadas en talleres y otras instancias de par�cipación. A par�r de su 
análisis y evaluación, se elaboró una propuesta o alterna�va de estructuración consensuada definida como Imagen Obje�vo de la Actualización del Plan 
Regulador de Recoleta, que considera ajustes y precisiones tomando en cuenta las observaciones y comentarios recibidos de los equipos municipales, 
alcaldía, concejales, miembros del COSOC y Organismos del Estado que par�cipan en el proceso de evaluación ambiental estratégica del plan, así como las 
recogidas durante las ac�vidades de par�cipación y la información técnica elaborada en la etapa de diagnós�co del estudio para la actualización del plan.

La Alterna�va consensuada recoge lineamientos de las 3 alterna�vas, incluyendo como criterios las siguientes propuestas:

• No existen cambios respecto al Límite Urbano del PRC de Recoleta Vigente, que se encuentra definido también en el Plan Regulador 
Metropolitano de San�ago.

• Se reconocen las par�cularidades de cada sector comunal, respecto a usos de suelo, altura, subdivisión predial, sistema de agrupamiento, etc.

• Énfasis en decisiones que permitan revitalizar sectores deprimidos.

• Proponer alturas asociadas a al ancho de las vías, es decir, proponer sectores de mayor altura relacionadas con vías de mayor ancho y de rol 
intercomunal. 

• Usos habitacionales de 2 pisos en borde cerro San Cristóbal desde regimiento Buin hasta Parque Bicentenario (poblaciones: Roosevelt, Aurora de 
Chile y San Cristóbal:

• De la Alterna�va 2 se recoge en el borde cerro en Quinta Residencial el Salto para un uso habitacional más intensivo de hasta 4 pisos.

• En la Alterna�va consensuada se incorporan con uso preferentemente habitacional los terrenos al oriente de Avda. Los Turistas que limitan con 
el cerro San Cristóbal en el área no afectada por riesgos.

• Consolidación del cerro San Cristóbal para parque intercomunal.

• Uso de área verde al oriente de la Av. Los Turistas que incluye el Parque Mahuidahue y las canchas, y desde el Parque Bicentenario (Av. Perú) al 
sur, hasta Pio Nono. 

• Regimiento Buin, al oriente se establece para área verde, funcionando también como área de amor�guación de los riesgos en sector del cerro San 
Cristóbal.

La Imagen Obje�vo la comuna de Recoleta propone para su zonificación los lineamientos que se describen a con�nuación, y que responden a la 
siguiente visión de desarrollo:

Alternativa Consensuada: “Malla de ejes y zonas jerarquizadas”

Busca equilibrar desarrollo del sector norte con el centro-sur de la comuna, generando condiciones para 
renovación e integración de usos mixtos comunales en ejes principales oriente-poniente y norte-sur.

Como paso previo a la elaboración de alterna�vas de estructuración se formulan criterios de planificación con respecto a los conflictos encontrados, según 
se exponen a con�nuación:

Criterios Obje�vos Conflictos y Oportunidades relacionados 
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• Consolidar y fortalecer el sistema de parques 
y plazas existentes. 

• Relacionar la trama urbana con el Parque 
Metropolitano, mediante una vía-paseo. 

• Incorporar infraestructura verde para 
conectar espacios públicos 

• Espacios públicos y áreas verdes (Cerro San Cristóbal, 
Cerro Blanco, el río Mapocho, el Cementerio General, 
Parque Santa Mónica, etc.) conforman un sistema 
ecológico-ambiental que provee servicios ambientales 

• Deterioro del espacio público en algunas zonas 
conlleva degradación social 
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• Consolidar vialidad estructurante 
metropolitana y comunal. 

• Abordar vía-paseo para mi�gación de riesgos 
urbanos asociados a Cerro San Cristóbal 

• Mejorar la capacidad vial aumentando la 
conec�vidad (aperturas). 

• Incorporar corredores y ejes ambientales que 
incluyan medios no motorizados 

• Altos índices comunales de uso de la bicicleta  
• Calles y avenidas con veredas anchas, de 4 a 6 metros 
• La comuna no presenta una red de aceras y ciclovías 

con�nuas y funcionales 
• Proyecto de extensión de la línea 2 del metro y el 

corredor de transporte público de Av. Dorsal. 
• Av. Américo Vespucio representa una barrera urbana 

entre Recoleta y Huechuraba 
• Aumento de flujos vehiculares 
• Falta de recursos para concretar obras urbanas de 

ensanches viales y mejoras al espacio público 
• Obstrucción de la trama vial por cementerios y 

Regimiento Buin 
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• Promover una adecuada mezcla de usos, 
considerando carácter mixto del territorio 
comunal. 

• Considerar densidades habitacionales que 
permitan renovación sostenible y equilibrada 

• Compa�bilidad con el medio ambiente y con 
el patrimonio natural de la comuna 

• Permi�r cabida a viviendas para habitantes 
según proyección y déficit habitacional 
existente 

• Comuna genera atracción de población migrante y de 
estratos socioeconómicos medios 

• Presión por vivienda de población migrante genera 
ocupación informal y riesgo de incendios en inmuebles 
patrimoniales 

• Riesgo de remoción en masa e incendios forestales en 
ladera de cerro San Cristóbal, y de inundación entorno 
a canal El Carmen y La Pólvora 

• Reconversión de suelo residencial a produc�vo genera 
conflictos y roces entre usos 

• Expulsión del uso residencial por parte de usos 
produc�vos en torno a La Vega Central, el Barrio 
Bellavista, Patronato y los Cementerios. 
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• A par�r del análisis de morfología existente: 
agrupamiento, tamaños prediales, alturas 

• Posibilitar renovación en áreas según nivel de 
deterioro (estado de edificaciones) 

• Disminuir vulnerabilidad de áreas más 
deterioradas y de mayor hacinamiento 

• Dinamismo de los usos y funciones comunales 
• Barrio caracterís�co de Recoleta, Quinta residencial el 

Salto, actualmente en proceso de reconversión a 
bodegaje 

• Degradación de los inmuebles, antes residenciales, 
donde se ubican ac�vidades produc�vas como talleres 
y bodegaje   

Pa
tr

im
on

io
 n

at
ur

al
 y

 
cu

ltu
ra

l 

• Poner en valor el patrimonio urbano y 
arquitectónico 

• Conectar espacios públicos con puntos de 
interés patrimonial 

• Mantener corredores ecológicos entre áreas 
de interés Ambiental 

• Patrimonio de la época colonial (poblado La Chimba), 
de congregaciones religiosas, arquitectura Art Deco, 
modernista y contemporánea 

• Sectores iden�tarios de la comuna de carácter 
metropolitano como el Barrio Bellavista, Patronato, el 
sector de La Vega y el Cementerio General, asociado 
además a la Pérgola de las Flores, y otros residenciales 
de carácter local 
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 • Proponer subcentros en puntos focales 
puedan potenciar y abastecer barrios 

• Fortalecer carácter de comuna pericentral 
(adyacente al centro metropolitano) 

• Complementar subcentros metropolitanos y 
comunales 

• Condición de comuna pericentral, cercana al centro de 
San�ago. 

 

Intenciones Alterna�va Consensuada (Imagen Obje�vo) 

Esquema de 
zonificación 

Se proponen como zonas mixtas relevantes metropolitanas el área en torno a Av, Américo 
Vespucio y Av. Dorsal en sector norte de la comuna, junto a Zapadores y Einstein con 
categoría intercomunal. En sen�do norte sur destaca Av. Recoleta como eje estructurante 
Metropolitano y el par El Salto-Las Torres como eje de importancia intercomunal. En el 
sector sur se destacan Bellavista, Patronato y La Vega diferenciándose entre sí en 
consideración a sus usos metropolitanos específicos.  
Se propone 1 subcentro lineal entorno a Recoleta, entre Einstein y Zapadores, y 3 
subcentros puntuales; uno turís�co – gastronómico (Av. La Paz), cívico en Valdivieso- 
Cementerio, y en Av. El Salto, que surge del PRMS. Esta estructura de centralidades a par�r 
de los ejes viales principales enmarca y provee a las áreas preferentemente residenciales, 
las cuales son acompañadas de ejes ambientales con ciclovías.  

Usos de suelo Áreas ac�vidad más intensiva (vivienda, comercio y equipamientos) se concentra en ejes 
viales principales (norte-sur y oriente-poniente) y en zonas aledañas en los ejes oriente – 
poniente, correspondientes a vías intercomunales. 
En el sector de La Vega se man�ene un carácter de abasto, comercio y venta. 
En Patronato se man�ene el comercio tex�l, los servicios, la gastronomía y talleres de 
manufactura inofensivos. 
En Bellavista se potencia la gastronomía, el turismo y los servicios profesionales. 
En los 3 sectores, Patronato, Bellavista y La Vega, se fomenta el uso mixto con vivienda, de 
manera que se encuentren ac�vos de día y de noche. 
Se propone una revitalización de sectores obsolescentes y deprimidos, de industrias o 
bodegaje, fomentando la mixtura de usos que incluya vivienda y sus equipamientos 
complementarios. 

Altura La Alterna�va consensuada propone como máximo 12 pisos en sectores puntuales, y la 
siguiente altura de edificación máxima en las dis�ntas zonas de la comuna, a ajustar en la 
etapa de anteproyecto:  
- Altura máxima de 12 pisos en eje de Avenida Recoleta, Américo Vespucio, un sector 

de Av. Einstein y de Av. Santa María. 
- Un máximo de 8 pisos en Av. El Salto, Dorsal y sector Einstein cercano al cementerio y 

entre Recoleta y El Salto. 
- Altura máxima de 6 pisos en Zapadores, Guanaco, diagonal José María Caro, Héroes 

de la Concepción, Quinta Bella, sector Población Lemus, Patronato y La Vega. 
- Altura máxima de 4 pisos en sector Bellavista, sector entre-cerros, zonas de 

equipamiento y zonas preferentemente residenciales en general. 
- Altura máxima 2 pisos en borde cerro San Cristóbal sectores de interfaz  

Ciclovías La alterna�va plantea ciclovías en los principales ejes metropolitanos, intercomunales y en 
ejes ambientales intermedios, que privilegian también los flujos peatonales. 

Vialidad La estructura vial metropolitana se complementa con vialidad intercomunal e intermedia 
comunal que apoya zonificación, en una propuesta de vialidad jerarquizada densa, que 
asegure la conec�vidad, con�nuidad y gradualidad de usos. 

Los ejes ambientales conforman una estructura intermedia, considerando vías 30 (de 
menor velocidad) con ciclovías y arborización. 
Se propone mejorar la conec�vidad entre el norte y sur del sector de Regimiento Buin con 
dos propuestas de vías, así como algunos sectores puntuales en torno a Av. Einstein y una 
vía de posible acceso al Cementerio General desde el norte. 

Áreas Verdes 
y Parques 

Se proponen corredores ambientales conforman tejido de vías intercomunales y vías 
locales, denso en toda la comuna, acompañadas con arborización y ciclovías al interior de 


