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Marco de la participación

• Se realizará una presentación y tras ello, una serie de preguntas y respuestas

• Por favor realizar las preguntas a través del chat, se responderán al término de la 
presentación

• Luego de terminado el taller, hay una encuesta online para la evaluación de alternativas y 
recepción de propuestas, se encontrará disponible durante una semana

• El taller se graba, por razones de transparencia, y luego se subirá el link al video en la página 
web www.prcrecoleta.cl

• La síntesis de resultados estará también disponible a partir del 5 de marzo en la página web 
del PRC.
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Organización de la actividad

Actividad Tiempo estimado

Bienvenida al encuentro 5 minutos

Objetivos de la actividad 5 minutos

Dinámica del encuentro 5 minutos

Presentación de avance de alternativas 30 minutos

Preguntas y comentarios 45 minutos

Explicación de encuesta en línea y próximas 
actividades

10 minutos
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Etapas del estudio para el nuevo PRC

Etapa Duración

Diagnóstico 90 días

Alternativas de estructuración e imagen objetivo 90 días

Aprobación de imagen objetivo 150 días

Anteproyecto del plan / informe ambiental 150 días

Proyecto del plan 120 días

Tramitación y aprobación 210 días
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Objetivos del encuentro

1. Informar sobre los avances en el proceso de elaboración del PRC
2. Presentar alternativas preliminares para definir la imagen objetivo
3. Recoger dudas, aspectos positivos y negativos de las alternativas
4. Informar sobre forma de participar en definición de imagen objetivo y a continuación

www.prcrecoleta.cl
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Qué es un 
Plan Regulador Comunal

El Plan Regulador Comunal (PRC) es un instrumento de planificación que regula y orienta el 
desarrollo urbano de la comuna.
Para ello, el PRC define una zonificación y una ordenanza que indican qué actividades 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 características (anchos, ensanches, etc.) y se 
puede definir ciclovías.
Además, identifica áreas de riesgo, y otras donde se restringe el desarrollo urbano.
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Por qué se actualiza el plan

La Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que los Planes Reguladores deben revisarse y
actualizarse de forma periódica, en un plazo no mayor a 10 años.

Recoleta ha experimentado importantes cambios en la última década asociados a transformaciones en la
movilidad (estaciones de metro, corredores de transporte público, ciclovíase, etc.), construcción de
edificaciones en altura y aumento de las necesidades de vivienda, entre otros, que hacen urgente la revisión
del Plan Regulador Comunal vigente (2005).

En un importante esfuerzo, la Ilustre Municipalidad de Recoleta ha iniciado este estudio, para contar con un
nuevo Plan Regulador Comunal que refleje las aspiraciones de las vecinas y vecinos para el futuro desarrollo
urbano de la comuna.
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En qué parte del proceso estamos

Estamos trabajando en la Etapa 2, Alternativas de Estructuración e Imagen Objetivo del 
nuevo Plan Regulador Comunal, en la cual se propondrá los principios generales para la 
planificación urbana de la comuna en base a propuestas preliminares que se 
denominan “alternativas de estructuración” del territorio.

Estas alternativas son propuestas iniciales que muestran maneras en que la comuna 
puede zonificarse a partir de algunos aspectos claves como la densidad de población, 
los usos de suelo de los distintos sectores, las amenazas naturales, el crecimiento de la 
población comunal, la movilidad y los espacios públicos, entre otras, considerando los 
resultados del diagnóstico técnico y la participación de vecinas y vecinos.
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Condicionantes
de la imagen 
objetivo

10



Proyecciones de 
crecimiento
poblacional

Año
Proyección Región 
Metropolitana 2002-2017

Censo 2017 157.851

Proyección 2040 201.738

Crecimiento Neto 43.887

Tasa crecimiento (%) 1,072

11



Principios para la 
EAE* del Plan

Objetivos ambientales

Desarrollar un sistema de 
infraestructura verde integrada 
por elementos de interés 
ambiental, red de vías arboladas y 
ciclovías
Resguardar inmuebles y 
conjuntos de valor patrimonial

Promover emplazamiento seguro 
de la población frente a 
amenazas naturales e incendios 
forestales

Criterios de sustentabilidad

Desarrollo económico 
diversificado e integrado a los 
distintos sectores y barrios de 
Recoleta

Equidad e integración social

Movilidad urbana sustentable

*Evaluación Ambiental Estratégica
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Factores Criticos de 
Decision (FCD)

Factor Crítico de Decisión (FCD)

FCD 1 Hacinamiento
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 (INE, 2017).

FCD 2 Deterioro, obsolescencia urbana y reconversión de usos del suelo
en barrios residenciales
En Quinta el Salto, Sector Einstein (oriente-poniente), zona sur
(Bellavista, La Vega, Patronato, entorno a Cementerios y otros) que se
han ido transformando al cambiar de uso.

FCD 3 Desarrollo de Edificaciones en Altura
Desde principios de año 2000 se ha iniciado un fuerte proceso de 
densificación con edificaciones en altura, principalmente en el sector 
centro y sur de la comuna, asociado a condiciones de centralidad y 
transporte, normativas de edificación vigente (PRC), entre otras

FCD 4 Interfaz Área construida- Cerro Forestal
Ocupación informal y falta de accesibilidad en interfaz de Cerro San 
Cristóbal, que presenta riesgos de remoción en masa e incendios 
forestales



Objetivos de Planificación

• Fortalecer el sistema de espacios públicos de Recoleta, articulando los diferentes barrios de la comuna y poniendo en valor 
el patrimonio natural y cultural.

• Revitalizar los diferentes barrios que componen la comuna, privilegiando usos mixtos compatibles, graduando intensidad 
de uso según función y características de cada sector.

• Fortalecer la identidad comunal, reconociendo sus elementos patrimoniales y zonas con valor para conservación, 
considerando las características morfológicas de cada sector.

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

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

• Disminuir la vulnerabilidad de las distintas áreas urbanas ante los riesgos naturales y antrópicos presentes en la comuna, 
generando normas que los consideran.
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EJE DE DESARROLLO 
PLADECO

OBJETIVOS AMBIENTALES / 
CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN

Calidad de Vida.
Comuna de usos mixtos accesibles a
la población, en un territorio
multicultural

• Desarrollar un sistema de infraestructura 
verde

• Equidad e integración social
• Movilidad urbana sustentable

• Fortalecer el sistema de espacios públicos de
Recoleta

• Revitalizar los diferentes barrios que
componen la comuna,

Ordenamiento territorial.
Territorio funcionalmente diverso,
con extensas áreas residenciales,
lugares de comercio, restoranes,
teatros y universidades, entre
otros, insertos en zonas de valor
patrimonial e histórico, conforman
particularidades urbanas que
ofrecen un alto potencial de
desarrollo

• Promover emplazamiento seguro de la 
población 

• Resguardar los inmuebles  y conjuntos con 
valor patrimonial de la comuna de Recoleta

• Equidad e integración social

• Fortalecer la identidad comunal, 
reconociendo sus elementos patrimoniales y 
zonas con valor para conservación

• Promover el desarrollo urbano y el acceso a 
la ciudad
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EJE DE DESARROLLO 
PLADECO OBJETIVOS AMBIENTALES OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN

Medio Ambiente
Se reconoce la carencia de un
medio ecológico óptimo que
tienda a una mejor calidad de vida
y bienestar general de los
habitantes de Recoleta,
identificando la falta de arbolado
urbano, asi como de equipamiento
y servicios urbano-naturales

• Desarrollar un sistema de infraestructura 
verde

• Movilidad urbana sustentable

• Fortalecer el sistema de espacios públicos de
Recoleta

• Proteger, preservar y conectar los recursos
naturales comunales

• Disminuir la vulnerabilidad de las distintas
áreas urbanas ante los riesgos naturales y
antrópicos

Base productiva
Necesidad de elaborar una
politica integral para promover la
diversificación de la matriz
productiva comunal; que se
mejoren los espacios e
infraestructura para el comercio,
servicios y pequeña
manufactura…”

• Desarrollo económico diversificado e
integrado a los distintos sectores y barrios
de Recoleta

• Revitalizar los diferentes barrios que
componen la comuna

• Promover el desarrollo urbano y el acceso a
la ciudad
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Criterios para elaboración de alternativas

• 1. Sistema de Espacios Públicos
• 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

• 2. Jerarquización de la red Vial
• Consolidar vialidad estructurante metropolitana y comunal.
• Abordar vía-paseo para mitigación de riesgos urbanos asociados a Cerro San Cristóbal
• Mejorar la capacidad vial aumentando la conectividad (aperturas).
• Incorporar corredores y ejes ambientales que incluyan medios no motorizados

18



19



Criterios para elaboración de alternativas

• 3. Compatibilización de usos de suelo, densidades y alturas 
• Promover una adecuada mezcla de usos, considerando carácter mixto del territorio comunal.
• Considerar densidades habitacionales que permitan renovación sostenible y equilibrada
• Compatibilidad con el medio ambiente y con el patrimonio natural de la comuna
• Permitir cabida a viviendas para habitantes según proyección y déficit habitacional existente

• 4. Considerar predisposición al cambio
• A partir 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

20



21



Criterios para elaboración de alternativas

• 5. Patrimonio natural y cultural
• Poner en valor el patrimonio urbano y arquitectónico
• Conectar espacios públicos con puntos de interés patrimonial
• Mantener corredores ecológicos entre áreas de interés Ambiental

• 6. Centralidades
• Proponer subcentros en puntos focales puedan potenciar y abastecer barrios
• Fortalecer carácter de comuna pericentral (adyacente al centro metropolitano)
• Complementar subcentros metropolitanos y comunales
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Elementos que 
condicionan el 
Plan Regulador
Comunal
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Elementos que condicionan 
PRC
• Plan Regulador Metropolitano de Santiago: 

• Densidad bruta promedio 150 hab/ha (+- 25)
• Vías troncales y expresas
• Equipamientos metropolitanos
• Subcentro metropolitano en Vespucio

• Sistema de transporte intercomunal
• Metro
• RED
• Sistema ciclovías existentes

• Áreas de riesgo
• Inundación (canal El Carmen)
• Remoción en masa
• Otros: incendios de interfaz
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PRC VIGENTE (2005)

• Alturas máximas de 38 m

• Algunos sectores dificultan emplazamiento de 
vivienda

• Equipamientos restringidos por anchos de vías
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Alternativas de 
estructuración
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ALTERNATIVA 1
Macroáreas con ejes priorizados

• Zona de transición de borde cerro

• Recoleta, par El Salto y Las Torres, Dorsal, 
Zapadores y Einstein son ejes priorizados.

• Sector Patronato y La Vega, usos mixtos 
consolidados, diferenciado de Bellavista y de 
borde del Mapocho

• Macroáreas con uso residencial, comercio y 
equipamiento local, diferenciado de ejes 
priorizados con usos centrales, relacionados 
con infraestructura de transporte 
metropolitano.

• Regimiento Buin completamente integrado 
en zonificación, con usos mixtos
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ALTERNATIVA 2
Malla de ejes y zonas jerarquizadas

• Ejes ambientales intermedios con movilidad no 
motorizada

• Recoleta, par El Salto - Las Torres y Vespucio hasta 8 
pisos.  

• Zapadores, Dorsal y Eistein, Lemus con densidad 
media (6 pisos)

• Patronato y La Vega mixtos diferenciados de 
Bellavista en sentido norte-sur
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ALTERNATIVA 3
Macrozonificación con ejes ambientales 
priorizados
• Ejes ambientales priorizados 

conformando macrozonas en sector norte
• Densificación al norte de Cementerios y 

en ejes principales norte-sur, este-oeste 
intercomunales.

• Alturas hasta 12 pisos únicamente en 
Recoleta y El Salto – Las Torres

• Diferenciación barrios La Vega, de 
Patronato y Bellavista que aumentan su 
integración

• Regimiento Buin principalmente 
destinado a equipamiento
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Encuesta
online y 
próximos pasos
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COMPONENTES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Esquema de 
zonificación

Usos de suelo

1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

PREFERENTE
MENTE 
RESIDENCIAL

EQUIPAMIENT
O EXCLUSIVO

MIXTA 
COMUNAL

MIXTA 
METROPOLIT
ANA

ÁREA VERDE

PREFERENTE
MENTE 
RESIDENCIAL

EQUIPAMIENT
O EXCLUSIVO

MIXTA 
COMUNAL

MIXTA 
METROPOLIT
ANA

ÁREA VERDE

Macroáreas con ejes priorizados Macrozonificación con ejes 
ambientales priorizados

Áreas actividad más intensiva 
(vivenda, comercio y 
equipamientos) se concentra 
en ejes viales principales 
(norte-sur y oriente-poniente) 
y en zonas aledañas.

Macroáreas con uso 
residencial, comercio 
y equipamiento local, 
diferenciado de ejes 
priorizados con usos mixtos 
metropolitanos relacionados 
con transporte público. 
Zonificación diferenciada en 
La Vega, Patronato y 
Bellavista

Malla de ejes y zonas jerarquizadas

1 2 3

Sector Patronato y La Vega, 
usos mixtos ya consolidados,
diferenciado de Bellavista y de 
borde del Mapocho.
Zonas preferentemente 
residenciales son más 
extensas.

Área en torno a Dorsal 
relevante en sector norte de 
la comuna, además de 
Recoleta y par El Salto-Las 
Torres. 
Bellavista se diferencia del 
resto del sector sur.

Se fortalecen ejes Recoleta y 
El Salto-Las Torres como 
principales estructuradores 
del sector norte. Patronato y 
Bellavista se abordan en 
conjunto, diferenciados de La 
Vega

PREFERENTE
MENTE 
RESIDENCIAL

EQUIPAMIENT
O EXCLUSIVO

MIXTA 
COMUNAL

MIXTA 
METROPOLIT
ANA

ÁREA VERDE

Aumenta relevancia de 
Recoleta y El Salto como ejes 
metropolitanos. Regimiento 
Buin principalmente destinado 
a equipamiento.
Quinta El Salto, polo en sector 
norte, Einstein es polo del 
sector central.



1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

8 PISOS

6 PISOS

4 PISOS

3 PISOS

2 PISOS

AREAS 
VERDES Y 
CEMENTERIO

8 PISOS

6 PISOS

4 PISOS

3 PISOS

2 PISOS

AREAS 
VERDES Y 
CEMENTERIO

12 PISOS

8 PISOS

6 PISOS

4 PISOS

3 PISOS

2 PISOS

AREAS 
VERDES Y 
CEMENTERIO

EJE 
METROPOLITAN
O

EJE AMBIENTAL

CORREDOR 
AMBIENTAL

VIA 
INTERCOMUNAL

VIA COMUNAL

VIA 
PROYECTADA

EJE 
METROPOLITAN
O

EJE AMBIENTAL

CORREDOR 
AMBIENTAL

VIA 
INTERCOMUNAL

VIA COMUNAL

VIA 
PROYECTADA

EJE 
METROPOLITAN
O

EJE AMBIENTAL

CORREDOR 
AMBIENTAL

VIA 
INTERCOMUNAL

VIA COMUNAL

VIA 
PROYECTADA

Macroáreas diferenciadas 
por ejes priorizados .

Zapadores, Dorsal y Eistein, 
Lemus con densidad media (6 
pisos)
Recoleta, par El Salto - Las 
Torres y Vespucio hasta 
8 pisos.

Ejes ambientales priorizados 
conformando macrozonas en 
sector norte

Densificación al norte de 
Cementerios y en ejes 
principales norte-sur, este-
oeste intercomunales.
Alturas hasta 12 pisos 
únicamente en Recoleta y El 
Salto – Las Torres.

Ejes ambientales intermedios 
con movilidad no motorizada

COMPONENTES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Altura

Ciclovías

Ciclovías en principales ejes 
intercomunales (norte-sur, 
oriente-poniente) y contorno 
norte cerro. 

Ciclovías en principales ejes 
intercomunales y en ejes 
ambientales intermedios, 
que privilegian también 
peatones.

Ciclovías en principales 
corredores y ejes 
ambientales, conformando 
macrozonas.
Peatonalización de Patronato 
y Sta. Filomena



COMPONENTES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Vialidad

Áreas Verdes

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

VIA 
METROPOLITAN
A

VIA 
INTERCOMUNAL

VIA COMUNAL

VIA 
PROYECTADA

VIA 
METROPOLITAN
A

VIA 
INTERCOMUNAL

VIA COMUNAL

VIA 
PROYECTADA

VIA 
METROPOLITAN
A

VIA 
INTERCOMUNAL

VIA COMUNAL

VIA 
PROYECTADA

CORREDOR 
AMBIENTAL

AREA VERDE

PARQUE

Estructura vial priorizada a 
partir de ejes 
metropolitanos.

Corredores ambientales 
conforman macrozonas con 
vías priorizadas.

CORREDOR 
AMBIENTAL

AREA VERDE

PARQUE

CORREDOR 
AMBIENTAL

AREA VERDE

PARQUE

Corredores ambientales 
conforman tejido de vías 
intercomunales y vías locales, 
denso en toda la comuna

Corredores ambientales 
coinciden con vías principales. 
Es más denso en zona sur, con  
mayor peatonalización

Estructura vial metropolitana 
complementa por vialidad 
intermedia comunal que 
apoya zonificación

Conexiones viales 
intercomunales y 
metropolitanas organizan 
zonificación en sentido 
norte-sur y oriente-poniente.



Actualización Plan Regulador Comunal de Recoleta

prcrecoleta.cl
contacto@prcrecoleta.cl

NOMBRE Y APELLIDO:

ORGANIZACIÓN / INSTITUCIÓN:

TELÉFONO: MAIL:

EDAD: GÉNERO:

ZONA DE LA COMUNA A LA QUE PERTENECE: 

Zona Norte (Unidad vecinal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 y 22)

Zona Central (Unidad vecinal 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26A, 27 y 28)

Zona Sur (Unidad vecinal 25, 26B, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35)

COMPONENTE PREFERENCIAS DE 
ALTERNATIVAS

Esquema de 
Estructuración

Usos de Suelo

Altura

Ciclovías

Vialidad

Áreas Verdes

TALLER DE ALTERNATIVAS
1. ¿Cuál es la mejor alternativa?
2. ¿Cómo se podría mejorar la alternativa escogida en 1er lugar?
Señale su preferencia por cada uno de los componentes de las 
alternativas de estructuración, siendo 1° aquella con la que está más de 
acuerdo y 3° aquella con la cual está menos de acuerdo y comente

1ER LUGAR: Alternativa 1 2 3
2° LUGAR: Alternativa 1 2 3
3ER LUGAR: Alternativa 1 2 3

1ER LUGAR: Alternativa 1 2 3
2° LUGAR: Alternativa 1 2 3
3ER LUGAR: Alternativa 1 2 3

1ER LUGAR: Alternativa 1 2 3
2° LUGAR: Alternativa 1 2 3
3ER LUGAR: Alternativa 1 2 3

1ER LUGAR: Alternativa 1 2 3
2° LUGAR: Alternativa 1 2 3
3ER LUGAR: Alternativa 1 2 3

1ER LUGAR: Alternativa 1 2 3
2° LUGAR: Alternativa 1 2 3
3ER LUGAR: Alternativa 1 2 3

1ER LUGAR: Alternativa 1 2 3
2° LUGAR: Alternativa 1 2 3
3ER LUGAR: Alternativa 1 2 3

36



Inicio procedimiento EAE del Plan

http://www.prcrecoleta.cl/evaluacion-ambiental-estrategica-e-a-e/ 37
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Próximos pasos
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